
Capitulo 1

Dibujo ortogonales

1.1INTRODUCCION

El dibujo ortogonal es básico para todo dibujo de ingeniería, como
también lo es  el estudio de la geometría descriptiva. Un ingeniero o
un técnico debidamente preparado debe estar capacitado para tomar
cualquier dibujo y entenderle. Este entendimiento comprende
necesariamente los fundamentos básicos del dibujo ortogonal.

En general, un curso de dibujo de ingeniería consiste en dibujar varios
objetos en dos o mas vistas, utilizando los principios de las
proyecciones ortogonales. Estas vistas pueden ser proyectadas sobre
los tres planos principales – horizontal, frontal y de perfil – o sobre
planos auxiliares. A su vez estas vistas pueden ser  o no cortadas. Un
curso básico de dibujo de ingeniería incluiría también problemas
sobre dibujos pictóricos, diseños a mano alzada, dibujos de tubería,
dibujo de trabajo, etc.

Muchos estudiantes que entran a una facultad de ingeniería han
tenido poca experiencia con el dibujo ortogonal en el bachillerato o
en la escuela técnica que los ha preparado para la universidad. Estas
experiencia puede haberse reducido únicamente a unas pocas
semanas  de dibujo mecánico; sin embargo, este contacto previo con
los fundamentos del dibujo ortogonal forma una buena base de
referencia que, por regla general, resulta valiosa en la resolución de
los problemas de dibujo de ingeniería. Desafortunadamente muy
pocos estudiantes universitarios han sido iniciados en los
fundamentos básicos de la geometría descriptiva antes de entrar a la
facultad de ingeniería.

Se podría hacer entonces la pregunta, “ Bien, ¿qué es geometría
descriptiva? “ Definiéndola muy brevemente, geometría descriptiva es
la solución grafica de problemas de puntos, líneas y planos situados
en el espacio. Estas soluciones se realizan por medio de los mismos
principios del dibujo ortogonal que se utiliza en hacer un dibujo
sencillo en tres vistas. Por lo tanto el estudiante que desee
comprender la geometría descriptiva debe también familiarizarse con
los principios básicos del dibujo elemental de ingeniería. En otras



palabras, la geometría descriptiva es la solución grafica de lo
problemas mas avanzados del dibujo de ingeniería. Tanto la geometría
descriptiva como el dibujo de ingeniería utilizan los principios
fundamentales del dibujo ortogonal.

1.2 DEFINICIONES
Los siguientes temas se usan frecuentemente a través de este texto y
por lo tanto es imperativo un concienzudo entendimiento de su
significado para un estudio adecuado de la geometría descriptiva.

(1) Proyección ortogonal – La proyección que se obtiene al utilizar
líneas de mira paralelas que forman 90º con un plano de imagen.

(2) plano de imagen – El plano que es perpendicular a las líneas de
mira. Este plano esta localizado entre el ojo del observador y el objeto
que esta siendo mirado.

(3) Líneas de mira – La trayectoria desde el ojo de observador hasta
un punto particular sobre el objeto. Estas líneas de mira son
paralelas.

(4) Plano horizontal – Un plano de imagen están todos a la misma
elevación (ver la Fig. 1-1 (a) ). La parte superior o vista de planta se
determina por la proyección



del objeto sobre esta plano. Las líneas de mira para este plano son
verticales y por lo tanto perpendiculares a él.

(5) Plano frontal – Un plano de imagen a 90º con lo planos horizontales
y de perfil Ver Fig.1-1 (b).las vistas de elevación frontales
determinada por la proyección del objeto sobre este plano. Las líneas
de mira para este plano de frontal son horizontales y por tanto
perpendiculares a el.

(6)Plano de perfil-un plano de imagen de ángulo recto con los planos
horizontales y frontal (ver Fig.(c) .- La vista de elevación derecha
izquierda son determinada por la proyección del objeto
sobre este plano.- La línea de plano para este plano de perfil son
horizontales y pos tanto perpendiculares a él.

(7) Línea de pliegue o línea plano de referencia – La línea formada por
la intersección de dos planos de imagen.- Se represente por medio de
un línea larga, dos rayas cortas y luego otra larga.

(8) Vista de elevación – cualquier vista ortogonal para la cual las
líneas de mira son horizontal y perpendiculares al plano de imagen.
Puede ser proyectada de una vista de planta , de otra vista de
elevación o de vistas inclinadas. Cualquier vista proyectada de la
vista de planta debe ser una vista de elevación.

(9) Vista  inclinada – cualquier vista ortogonal para la cual las líneas
de mira no son ni horizontales ni verticales. Puede ser proyectada de
una vista de elevaciones o de otras vistas inclinadas pero nunca de
una vista de planta.
(10) Línea – la trayectoria de un punto que se mueve.

(11) Línea recta – la trayectoria de un punto que se mueve, avanzando
siempre en la misma dirección. Una línea que tiene una longitud
definida es determinada por sus extremos. Sin embargo, dos puntos
cualesquiera sobre la línea pueden ser tomados para el propósito de
localizar la línea completa en otra vista. La vista del extremo de una
línea es un punto que representa todo los puntos de una línea.

(12) Línea de nivel – una línea paralela al plano de imagen horizontal y
por tanto tiene todos sus puntos a la misma elevación. Aparecerá en
su longitud verdadera en la vista de plantas (ver la Fig. 1.2 (a))

(13) Línea frontal – una línea trazada paralela al plano de imagen
frontal. La línea debe verse siempre en su longitud verdadera en la



vista frontal, ya se trate de una línea de nivel, de una línea vertical, o
de una línea inclinada. (Ver Fig. 1,2 (b)).

(14)Línea de perfil – una línea inclinada que se traza paralela al plano
de imagen de perfil. La línea debe mostrarse siempre en su longitud
verdadera en vista de perfil. (ver la Fig. 1,2 (c).

(15)Línea vertical – una línea que es perpendicular a un plano de nivel.
Aparecerá en su longitud verdadera en cualquier vista de elevación.

(16)Línea inclinada – una línea que no es ni vertical ni horizontal pero
que puede aparecer en su longitud verdadera en el plano frontal o en
un plano de perfil. No puede aparecer nunca en su longitud verdadera
en la vista de planta.

(17)Línea oblicua – una línea que es inclinada con respecto a los tres
planos principales. No puede aparecer nunca en su longitud
verdadera en ninguno de los tres planos principales.

(18)Curva de nivel – una línea recta o curva utilizada en dibujo
topográficos, que localiza una serie de puntos a la misma elevación.
Por tanto una curva de nivel es una línea de nivel. (Ver la Fig. 1-3).

(19)Rumbo – el ángulo medido en la vista de planta entre una línea
cualquiera y una línea trazada de norte a sur. Se su-pone siempre que
el norte esta en la parte superior de la hoja del dibujo, a menos que se
indique otra dirección por medio de una flecha colocada sobre el
dibujo.
Generalmente se toma como rumbo el Angulo agudo. El la Fig. 1- 4 (a)
la línea AB tiene un rumbo S 45º E. Esto significa que la línea esta
situada  45º al este de la línea sur. Si se toma el rumbo de B en A se
expresa como N 45º O.



El rumbo se puede establecer únicamente en la vista de planta y no
se afecta por el hecho de que la línea sea de nivel o inclinada. La Fig.
1 – 4 (b) muestra algunos ejemplos de rombo
(20) Vista normal de una línea o un plano – la vista que muestra la
longitud verdadera de una línea o las dimensiones verdadera de un
plano. La vista normal de un plano la amplitud verdadera de cualquier
ángulo formado sobre el plano y la longitud verdadera de cualquier
línea perteneciente al plano.

(21) Pendientes de una línea – tangente del ángulo que forma una
línea con un plano horizontal. Deben satisfacerse dos condiciones
para determinar la pendiente de una línea: primera, la línea debe ser
mostrada en una vista de elevación; segunda, la línea debe aparecer
en su longitud verdadera de una línea, pero no puede mostrar la
pendiente verdadera de la línea porque un plano horizontal no puede
aparecer como un filo en la vista inclinada.



1. DIBUJOS  EN VARIAS VISTAS

Por dibujos en varias vistas queremos dar entender una disposición
lógica de dos o mas vistas ortogonales de un objeto, hecha sobre una
sola hoja de papel. La relación entre vista tiene lugar cuando dos
vistas son proyectadas sobre planos de imagen perpendiculares entre
si.

Antes de que un ingeniero pueda dibujar un objeto situado en el
espacio, ya sea esté una línea, un plano o combinación de líneas y
planos, debe estar capacitado para formarse una idea clara del
objeto. una vez que a estado establecido la posición del objeto en su
mente, imagina que se mueve alrededor del objeto hasta asegurarse
de cuales vistas necesita para la comprensión completa del objeto
observado. Este es llamado el método “directo” o “método del cambio
de posición” del dibujo.

En la Fig.1-5 para obtener una vista de lado derecho del bloque, el
observador debe imaginar que tiene a su izquierda la posición frontal



del bloque y está ahora mirando el bloque desde la posición del lado
derecho. su línea de mira es perpendicular al plano de imagen del
perfil y es horizontal, de la misma manera  que en la vista frontal.

Si el observador mira el objeto desde una posición cualquiera tomada
alrededor del objeto, conservando horizontal la línea de mira,
obtendrá una vista de elevación, ya que las alturas de todos los
puntos del objeto permanecerán invariables. Las vistas frontal,
posterior, de lado izquierdo y de lado derecho son vistas de elevación.
De igual manera, cualquier vista intermedia entre estas cuatro
posiciones que tenga líneas de mira horizontales es llamada vista de
elevación auxiliar.

En la Fig.1-5 tenemos colocado detrás del plano frontal, a la izquierda
del plano de perfil y debajo del plano horizontal. Esta posición en el
espacio se refiere a una proyección sin tener ángulo que constituye
prácticamente la base de todos los dibujos de ingeniería en los
Estados Unidos. En el sistema de proyección en tercer ángulo el plano
de imagen se supone localizado entre el observador y el objeto. En la
proyección en tercer ángulo el bloque mostrado en la Fig.1-5 tendrá,
seis vistas fundamentales, como se muestra en la Fig.1-6.

En casi todos los países extranjeros, así como en algunos dibujos
arquitectónicos y de estructura en los Estados Unidos se emplea la
proyección en primer ángulo. En la proyección de primer ángulo el
objeto se imagina localizado entre el observador y el plano de
imagen. La Fig. 1-7 muestra las seis vistas fundamentales de nuestro
bloque como se dibujarían utilizando el sistema de proyección en
primer ángulo.



Ahora bien, puesto que casi todos los dibujos ortogonales necesitan
tres vistas y debido a que estas vistas son mutuamente
perpendiculares se hace necesario girar dos de los planos de imagen
hasta colocarlo en el plano de tercer plano de imagen. Estos tres
planos de imagen pueden situarse ahora en sus posiciones relativas
sobre un solo plano de la hoja de papel. El método utilizado
comúnmente en un curso de dibujo de ingeniería consiste en
mantenerlo fija la posición del plano frontal y girar el plano horizontal
90º alrededor del eje horizontal H-F hasta alinearlo con el plano
frontal. Luego se gira el plano de frontal 90º alrededor del eje vertical
F-P hasta que coincida con el plano de imagen frontal y la posición
girada del plano de imagen horizontal. Este método hacer ver el
objeto, como se muestra en la Fig. 1-8 con la vista de planta en la
parte superior, la vista frontal debajo y la vista de perfil proyectada de
la vista frontal. Es obvio que la relaciones tridimensionales entre las
vistas son tales, que las vistas frontal y de planta muestra la longitud
del objeto, las vistas frontal y de perfil muestran la altura del objeto y
la vista de planta de perfil muestran el espesor del objeto.
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nos dicen que tanto en la vista de planta como en la vista frontal, A
esta localizado a 2  de la linea de borde izquierda. La segunda
ordenada 3 localiza la vista frontal de A, 3  por encima de linea base
horizontal que pasa por el origen. La tercera ordenada 7establece el
punto A en la vista de planta 7   sobre la linea base horizontal. Los
puntos B y C pueden localizarse de una forma horizontal.
     Dos buenas razones para que el estudiante designe cada punto
tan pronto lo haya localizado son: El riesgo de cometer errores y el
ahorro de tiempo. También es conveniente que el estudiante
verifique la localización de los puntos con los datos. Un error muy
común es la confusión de las direcciones de este y oeste. Por
supuesto, el norte se supone siempre en la parte superior de la hoja
del dibujo.
     Las respuestas a los problemas en este texto han sido obtenidas
por soluciones graficas y en la mayoría de los casos no han sido
justificados con cálculos matemáticos. En la corrección de los
problemas de geometría descriptiva el instructor debe permitir cierta
tolerancia , de acuerdo a al escala utilizada. Las escalas utilizadas

para los problemas resueltos en este texto son tales, que el
estudiante las puede verificar directamente sobre los dibujos. En la
práctica se puede modificar las escalas hasta ajustar las
dimensiones al papel de dibujo que esta usando, si es necesario.
     Algunos problemas suplementarios de este texto están basados
en la escala de arquitecto mientras que otros exigen el uso de una
escala de ingeniero. Se sugiere al estudiante adquirir ambos tipos
de escala con el fin de asegurar un mayor grado de precisión, así
como también familiarizarse con el uso de ambos tipos.

PROBLEMAS RESUELTOS

1. Dado: la vista de planta y la vista de elevación frontal en la
Fig. 1-19

Problema: Dibuje la vista de perfil a partir de la vista de
planta y luego a partir de la vista de elevación frontal.

           Solución: Ver la Fig. 1-19
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2. Dado: La vista de planta y la vista de elevación frontal en la
Fig. 1-20. la                                 localización de H-1 y F-P.

Problema: Dibuje una vista de elevación auxiliar a partir de la
vista de planta y una vista de perfil a partir de la vista de
elevación frontal.

Solución: Ver Fig. 1-20

3. Dado: La  vista y la planta de elevación frontal en la Fig. 1-21.
la localización de H-1 y 1-2.

           Problema: Dibuje las vistas de elevación pedidas.

           Solución: Ver Fig. 1-21
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4. Dado: La vista de planta y la vista de elevación frontal en la
Fig.1-22. la localización de H-P Y F-1.

Problemas: Dibuje una vista de perfil proyectada de la vista
de planta y una vista inclinada proyectada de la vista frontal.

Solución: Ver Fig. 1-22

5. Dado: La vista de planta y la de elevación frontal en la Fig. 1-
23. La localización de F-1.

Problemas: Dibuje una vista inclinada proyectada de la vista
de elevación frontal.

Solución: Ver la Fig. 1-23
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6. Dado:
          La vista de planta y la vista de elevación frontal en la pag. 1-
24. la localización de F-1.

Problema:
 Dibuje una vista inclinada proyectada de la vista de la
elevación frontal:

Solución:
Ver Pág. Fig. 1-24.

7. Dado:



La vista de planta y la vista de elevación frontal en la Fig. 1-
24. La localización de F-1.

Problema:
Dibuje una vista inclinada proyectada de la vista de elevación

frontal.

Solución:
Ver Fig. 1-25.

8. Dado:
La vista de planta y la vista de elevación frontal en la Fig. 1-

26. la localización de H-P, P-1 y F-2.

Problema:
Dibuje la vista de perfil y las vistas inclinadas y perdidas.

Solución:
Ver Fig. 1-26

9. Dado:
 La vista de planta y la vista de elevación frontal en la Fig., 1-

27. La localización de H-1.

Problema:
Dibuje una vista de elevación auxiliar, como se indica.

Solución:
Ver Fig. 1-27

DIBUJOS ORTOGONALES

10. Dado:
La vista de planta y la vista de elevación frontal en la Fig. 1-

28. LA localización de F-P, H-1 y 1-2.

Problema:
Dibuje la vista de perfil, la vista de elevación auxiliar y las

vistas inclinadas pedidas.



Solución:
Ver Fig. 1-28.
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PROPUESTAS ORTOGONALES.

11. Dado:
La vista frontal y una parte de la vista de planta de una

pirámide truncada que tiene como base un hexágono regular, como
se muestra en la Fig. 1-29.

Problema:
Complete la vista de planta y dibuje una vista inclinada que

muestre las dimensiones verdaderas de la superficie cortada.

12. Dado:
La vista planta y una vista de elevación auxiliar en la Fig. 1-30.

La localización de F-2.

Problema:
Dibuje una vista de elevación frontal y una vista inclinada

como se indica.

DIBUJOS ORTOGONALES

13. Dado:
La vista de planta y la vista de elevación auxiliar y la vista

inclinada que se piden.



Problema:
Dibuje la vista de elevación auxiliar y la vista inclinada que se

piden.

14. Dado:
La vista de planta y la vista de elevación frontal en la Fig. 1-

32. L localización de F-1 y H-2.

Problema:
Dibuje la vista inclinada y la vista de elevación auxiliar que se

piden.



En la Fig. 1-8 debe observarse que la distancia de la parte superior
del bloque al plano de imagen horizontal es igual en la vista frontal y
de perfil. Esto también es cierto para cualquier vista de elevación que
esté relacionada directamente con la vista de planta. La distancia
entre el bloque y el plano de imagen frontal es igual en las vistas de
planta y de perfil. Estos hechos son muy importantes y forman la base
para el traslado de distancias de una vista a otra. La distancia del



bloque al plano de imagen de perfil es igual en los planos frontal y de
planta.

Una variante del método mencionado anteriormente consiste en
mantener fija la posición de la vista de planta y girar entonces los
planos de imagen frontal y de perfil hasta que queden colocados en el
mismo plano, con el plano de imagen horizontal.

La Fig. 1-9 muestra esta variante que sitúa la vista de planta en la
parte superior la vista frontal debajo y la vista de perfil está ahora
proyectada de la vista de planta. Ambos métodos son correctos y el
estudiante puede utilizar a voluntad cualquiera de los dos para
resolver los problemas, a menos que los datos dados hagan más
prácticos el uso de un método en particular.

Figura 1-9. Rotación de los planos frontal y de perfil
Hasta que coincidan con el plano de perfil.

1.4 NOTACIÓN.



Puesto que la mayoría de los casos este libro se utilaza texto
complementario, es muy posible que el sistema de notación
utilizado por el autor sea diferente del utilizado por el estudiante en
su curso de geometría descriptiva. La figura 1-10 muestra varios
métodos de notación recomendados por diferentes autores de texto
de geometrías descriptiva. Sin embargo, aunque los sistemas de
notación sean diferentes todos los métodos de resolución de
problemas están basados en los mismos principios fundamentales.

Como puede observarse en la figura 1-8 y 1-9 la intersección
de los planos de imagen horizontal y frontal se designa colocando la
letra h en el lado que muestre la vista de planta y la letra f  en el
lado que nos da la vista De igual manera la intersección de las vista
de planta y de perfil se designan colocando la letra h del lado
correspondiente a la vista de planta y la letra p se coloca al lado de
la vista del perfil. Si la vista de perfil es proyectada de la vista frontal
la letra f es colocada del lado de la línea de intersección
correspondiente del lado frontal y la letra p del lado del plano del

perfil frontal.

fig. 1-10



Diferentes sistemas de notación



Debido a que la mayor parte de los problemas de geometría exigen
vistas proyectadas sobre planos distintos de los tres planos
principales (H, F, P), se hace necesario designar estas líneas de
intersección adicionales por medio de algún sistema lógico. El autor
sugiere el uso de números pera designar estos planos de imágenes
adicionales. El la figura 1-11 hacemos una demostración de este
sistema. La vista de elevación auxiliar proyectada de la vista de
planta se designa como vista 1, y la línea de pliegues entre las dos
vistas es designada como H-1, una vista inclinada es proyectada de
la vista frontal y es designada como vista 2 y la línea de pliegues
entre las dos vistas se designa como F-2. Este sistema ofrece un
medio adecuado a quien desee conocerle procedimientos exactos
seguidos para hallar la solución a un problema.

fig. 1-11
Notación de la línea AB

Las líneas planos de referencia o líneas de pliegue se representan
por una línea larga separada por dos rayas cortas. Esta línea debe
ser oscura pero bastante delgada para que garantice suficiente
exactitud cuando se miden distancias sobre ellas. En algunos
problemas, según la escala utilizada, el uso de líneas de referencia
gruesas puede causar errores repetidamente y, en consecuencia las
respuestas halladas por el estudiante pueden ser muy diferentes de
las respuestas correctas.



Cuando se hace referencia a una línea en el espacio, se utilizan
letras mayúsculas para designarlas, tal como la línea AB mostrada
en la figura 1-11. sin embargo, los puntos individuales localizados
sobre una vista son designados con una letra minúscula , la cual
tiene una letra o un numero a manera de exponente, que indica la
vista sobre la cual está localizado el punto si los puntos están
localizados sobre uno cualquiera de los tres planos  principales,
tendrá como exponente pequeñas letras mayúsculas. Para un punto
que ha sido girado se seguirá el mismo procedimiento mencionado
anteriormente pero tendrá además una letra minúscula r como
subíndice del punto.

1.5 VISTAS RELACIONADAS

Uno de los principios mas importantes de la geometría descriptiva
que el estudiante debe comprender a conciencia es la relación entre
vista. Esta relación se establece cuando sus planos de imagen son
perpendiculares el uno al otro y tienen una línea de referencia
localizada entre ellos.

Fig. 1-12 vistas relacionadasVistas Relacionada con la vista.
P, H, 1, 3 H, de planta
H, 2 F, frontal
H, 4 3(de elevación auxiliar)
3, 5 4(inclinada)



Cuando dos vistas están relacionadas las dos vistas de un punto
cualquiera localizada sobre la misma línea de proyección, la cual es
perpendicular a la línea de regencia trazada entre las dos vistas.

En la figura 1-12  tenemos varias vistas de un objeto sencillo. Usted
observara que la localización de un punto esta a la misma distancia
de la línea de referencia para una vista y otra no . La distancia x en
la vista de perfil es la misma distancia x en la vista frontal y en las
vistas de elevación auxiliares. La distancia Z en la vista inclinada 2
es idéntica a la distancia Z medida en la vista de planta. Por tanto
se puede expresar como norma que en todas las vistas que están
relacionadas con una vista común, cualquier punto localizado sobre
un objeto esta a la misma distancia de la línea de referencia.
También se observa en la Fig. 1-12 que todas las vistas adyacentes
a la vista de planta muestran la altura verdadera del objeto. La tabla
muestra cuales vistas están relacionadas entre sí.

1.6 VISUALIZACION.

Muchos estudiantes de ingeniería y de ciencia son capaces de
seguir ciertas reglas y patrones generales pero cuando se ven
forzados a reflejarlos en su mente una imagen clara un detalle sin
saber hacer. Este es generalmente el resultado de un estudio
inadecuado de la visualización  de los principios básicos
relacionados con líneas y planos.

LINEAS. Según su dirección, las líneas rectas pueden clasificarse
en verticales, horizontales e inclinadas. La fig. 1-13 muestra  la
posición  de varias líneas en el espacio. Se sugiere al estudiante
que trate de visualizar las diferentes posiciones de líneas AB
sujetando un lápiz para indicar las direcciones  mostradas. En (1)
hemos mostrado una línea frontal inclinada que aparece en su
verdadera longitud en la vista frontal. En (2) la li9nea horizontal
aparece en su verdadera longitud en la vista de planta. La línea
oblicua en (3) no aparece en su verdadera longitud en ninguna de
las tres vistas principales.  En (4) la línea vertical aparece en la vista
de planta y aparece en su verdadera longitud tanto en la vista de
frontal como en la viste perfil. La línea de perfil en
(5) a parece en su verdadera longitud  en la vista de perfil.



Se han omitido líneas de pliegue.

Fig. 1-13 Visualización de líneas

En la vistas (6) y (7) la línea oblicua no aparece en su verdadera
longitud en ninguna de las tres vistas dadas. En (8) la línea
horizontal- frontal  aparece en su verdadera longitud tanto en la
vista de planta como en la vista frontal de elevación. La línea
horizontal (9)  aparece como un punto  en la vista frontal y en su
verdadera  longitud tanto en la vistas míe planta como en la vista de
perfil.

PLANOS: según su visualización los planos  se pueden clasificar en
horizontales, verticales e inclinados. Debe aclararse que toda
superficie puede a parecer como un filo, o bien como un plano de
forma similar. En otra palabras, una superficie triangular aparece
como un filo (una línea) o como un triangulo. De igual manera, un
plano de de forma cuadrada debe aparecer siempre como un filo  o
como un plano  de cuatro lados. Este plano  de cuatro
lados será siempre un cuadro, un rectángulo o un paralelogramo.

fig. 1-14 plano horizontal



En la Fig. 1-14 tenemos tres vistas principales  de un plano
horizontal. El plano se representa como un filo tanto en la vista
frontal como en loa vista de perfil, así como también en cualquier
vista de elevación, mientras que el tamaño verdadero de cualquier
plano horizontal aparecerá  en la vista  de planta.
La fig. 1-15 muestra tres posicio9nesw posibles  de un plano
vertical. En  (a) tenemos un plano vertical que es paralelo  al plano
de imagen frontal; por esta razón tendrá su tamaño verdadero en la
vista frontal.  Se representa como un filo  tanto en la vista de planta
como en la vista de perfil. El plano vertical en (b) es paralelo  al
plano  de imagen  de perfil y se representa como un filo tanto en la
vista en la vista de planta como en la vista frontal. El tamaño
verdadero del plano  aparece  en la vista  de perfil. En (c) el plano
vertical está inclinado  respecto al plano de imagen  de perfil; por lo
tanto la vista  de planta muestra el plano  como un filo y el tamaño
verdadero del plano  no es mostrado en ninguna de las tres.

Fig. 1-15 planos verticales.

En la Fig. 1-16 tenemos algunas posiciones  típicas  de un plano
inclinado. Un plano inclinado que no es ni vertical ni horizontal. Su
tamaño verdadero no puede aparecer en ninguna de las tres vistas
fundamentales  de planta, frontal o de perfil. Puede figurar como
un filo en las vistas frontales (a), o en la vista de perfil (b), pero no
puede figurarse como un filo en la vista de planta. En (c) tenemos
un plano inclinado en su posición mas común que es inclinado con
respecto  a los tres planos principales  de proyección. En este caso
el plano no  aparece  como un filo  en ninguna de las tres vistas
principales. Este plano generalmente  es llamado plano oblicuo.



1.7 PRECENTACIONES DE LOS PROBLEMAS.
Los textos de geometría descriptiva utilizan diferentes métodos para
expresar datos  de los problemas que generalmente acompañan a
la exposición. Algunos  dan los datos localizados sobre la hoja,
listos para hacer un desarrollo más amplio o encontrar una solución.
Ver la fig. 1-17 (a). Otros expresan los datos en forma  de
enunciados, con los cuales s el estudiante debe hacer los trazos
necesarios para hallar la localización  y las distancias  entre los
puntos dados. La escala a usarse es generalmente establecida de
antemano por el instructor. En este sistema las relaciones entre
puntos están dadas por direcciones  y elevaciones. Así en la fig. 1-
17(b) la línea AB tiene rumbo n 30´ e y b esta  a una distancia
horizontal  de 100´ de A y 40´ por debajo de A. en (c) se dan las
siguientes informaciones del plano ABC: B esta 20mal este , 30mal
norte y 10´ por encima de A; el punto C esta 40mal este 10mal sur y
15´ por debajo de A. en base a la escala dada por el instructor el
estudiante debe localizar el punto a sobre el papel en posición
conveniente  y luego medir las distancias de 20mal este.

Fig. 1-17 presentación de los problemas.



Y 30 al norte de A;  de esta manera queda establecido el punto B en
la vista de planta. El punto B en la vista frontal  debe ser proyectado
exactamente  debajo  de su localización en la vista de planta y con
una elevación  de 10´ sobre el punto A, que también ha sido
proyectado directamente de la vista de planta. El punto C  se
localiza  de forma similar.

Otro método muy utilizado en la representación  de los problemas
consiste en utilizar ejes  coordenados. Todos lo puntos tienen tres
coordenadas en el espacio, aun  cuando en muchos problemas una
o mas  de estas coordenadas puede ser omitida en los datos. Si
una coordenada es desconocida y una parte del problema consiste
en hallar la localización completa  del punto, se introduce  la letra X
en los datos. Ejemplo A (3, 4, X).

Las coordenadas están dadas generalmente en pulgadas y el dibujo
esta hecho en una escala amplia , sin tener en cuenta  el hecho de
que la escala del problema también ha sido especificada . para
problema de coordenadas es muy conveniente utilizar un plano de 8
y medio por 12dividido en cuartos de pulgadas.

El origen o punto cero se supone localizado en la esquina izquierda
más baja.
Ejemplo: con ejes coordenados del plano ABC establecido por la
línea AB y el punto A (2, 3,7), B (4, 3, 6), c (5, 2, 7). Ver la fig. 1-18
para localizar el punto A la primera ordenada  2
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2.3 VISTAS FUNDAMENTALES
    Prácticamente todos los problemas que puede resolver
gráficamente un ingeniero o un dibujante comprenden ciertas vistas
básicas o fundamentales. De la comprensión de cuatro vistas
básicas se obtienen de los problemas mas difíciles relativos a
puntos, líneas y planos, en el espacio.
    Un cuidadoso conocimiento de estas cuatro vistas fundamentales
y del material explicativo formara una sólida base para el desarrollo
de las facultades del estudiante para analizar y resolver todos los
problemas de geometría descriptiva.

    Las cuatro vistas fundamentales son:



1. La longitud verdadera de una línea recta.
2. La línea recta apareciendo como un punto.
3.  El plano figurado como un filo.
4. El plano apareciendo en su tamaño y formas verdaderas.

2.3.1-A LONGITUD VERDADERA DE UNA LINEA RECTA

Análisis: Cualquier línea en el espacio que sea paralela a un plano
de imagen será
proyectada en este plano en su verdadera longitud. De la
misma manera, si una línea es paralela a una línea de
pliegue (línea de referencia) en una vista, aparecerá en su
longitud verdadera en la vista relacionada, al otro lado de la
línea de pliegues.

    Ejemplos: en la Fig. 2-7 tenemos varios ejemplos de líneas que
aparecen en su verdadera longitud en las tres vistas principales. En
(a) la línea vertical y por tanto aparece en su verdadera longitud en
cualquier vista de elevación. En (b) y en (c) mostramos dos líneas
de nivel que aparecen en su verdadera longitud en la vista de
planta. En (d) se muestra una línea frontal que hace ver su longitud
verdadera en la vista frontal. Y finalmente en (e) se ilustra una línea
de perfil que muestra su longitud verdadera en la vista de perfil.
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(a) Vertical               (b) Horizontal       (c) Horizontal       (d) Frontal
(e) De perfil



En el caso de una línea oblicua que no aparece  en su verdadera
longitud en ninguna de las tres vistas principales, se dibuja una
nueva vista colocando un plano de imagen paralelo a la línea, en
cualquiera de las vistas dadas. En la Fig. 2-8, por ejemplo, se da la
línea AB tanto en la vista de planta como en la vista de elevación
frontal. Observando resulta obvio que la línea no es paralela ni
perpendicular a ninguno de los tres planos principales; por tanto es
una línea oblicua.

Debido a que una línea debe ser paralela a un plano de imagen
para ser mostrada en su longitud verdadera, se localiza un nuevo
plano de imagen, paralelo a la línea, en la vista de planta. La
intersección de este plano de imagen de elevación auxiliar con el
plano de imagen horizontal se designa como línea de pliegue H-1.
Esta nueva vista, como es una vista de elevación proyectada
directamente en la vista de planta, tendrá las mismas distancias
verticales entre sus puntos que la vista frontal. En otras palabras,
los puntos  A y B en esta vista de elevación auxiliar tendrán las
mismas distancias a las líneas de, pliegue H-1 que los puntos
correspondientes en la vista frontal de elevación a línea de pliegue
H-F.



Fig. 2-8.  Longitud verdadera de una linea oblicua

     Otro medio para determinar la longitud verdadera de la línea es
el de proyectar una vista inclinada directamente de la vista de
elevación frontal. Pasando un plano de imagen inclinado paralelo a
la línea en la vista y proyectando perpendicularmente a ésta,
obtenemos la longitud verdadera de la línea en la vista 2.
     La línea de pliegue H-1 puede colocarse a cualquier lado de la
línea AB y paralela a ella en la vista  de planta sin que se afecte la
longitud verdadera de la línea. Además, la línea del pliegue F-2
puede colocarse paralela y a cualquier distancia de la línea AB en la
vista frontal. La localización de la línea de pliegue se determina
base al espacio disponible u la claridad del dibujo. Hasta donde sea
posible el estudiante debe evitar superponer  vistas.
     El estudiante debe acostumbrarse a verificar las soluciones
graficas encontrando la longitud verdadera de las líneas por medio
de cálculos matemáticos. El método grafico para determinar la
longitud verdadera de una línea es suficientemente exacto en la
mayoría de los casos. Sin embargo, si los datos son suficientes, la
solución matemática es más exacta y fácil de calcular,
     En la Fig. 2-9(a) hemos mostrado una línea oblicua AB que
representa la diagonal de una caja rectangular imaginaria. Si la
longitud de la caja es 2 , su espesor 3/4 y su altura 1 , la longitud
verdadera de la línea será igual a la raíz  cuadrada de la suma de
los cuadros de L, D y H.



Si se utiliza una línea frontal, su longitud verdadera aparecerá en la
vista frontal y la vista inclinada 3 mostrará la línea frontal como un
punto y el plano como un filo. La vista inclinada 4 muestra el plano en
su forma y tamaño verdaderos. Por supuesto, la forma y tamaño del
plano en 4 son los mismos del plano en 2. Esto constituye una
excelente verificación de la exactitud del trabajo.

Con frecuencia se puede simplificar un problema en que se pide hallar
el tamaño verdadero de un plano, utilizando una línea situada sobre el
plano que ya esté en su longitud verdadera. La Fig. 2-25 muestra un
plano y una línea AB situada sobre éste, que ya aparece en su
longitud verdadera. En este caso la línea AB se representa como un
punto en la vista 1, que muestra también el plano como un filo. La
proyección sobre la vista 2 determina el tamaño verdadero del plano.

2.4 LOCALIZAR UNA FIGURA PLANA DADA EN UN PLANO DADO.
Análisis: Una vista que muestre el plano dado en su tamaño
verdadero, mostrará también la forma y el tamaño verdaderos de la
figura plana dada. Como se mencionó anteriormente, la vista del
tamaño verdadero de un plano debe ser adyacente a una vista que
muestre el plano como un filo y sus líneas de mira deben ser
perpendiculares a ala vista de filo.

Ejemplo: En la Fig. 2-26 se da el plano ABCD y el punto X, que es el
centro de un cuadrado de 1 lado, en la vista de planta y en la vista de
elevación frontal. Dos lados del cuadrado son paralelos a los lados
mayores del plano, el cual se representa por líneas paralelas. Dibuje



una vista de elevación auxiliar que muestre el plano como un filo. A
partir de esta vista de filo dibuje una vista inclinada que muestre las
dimensiones verdaderas del plano ABCD y localice también el punto X
sobre el plano. Usando X como centro, dibuje el cuadrado de 1´´ de
lado que se pide con dos lados paralelos a AB y CD. Ahora se pueden
proyectar los cuatro vértices del cuadrado a la vista de filo, y de ésta
a la vista de planta y a la vista de elevación frontal.

2.5 TRAZAR UN CÍRCULO DE DIAMETRO DADO SOBRE UN PLANO
OBLICUO.
Análisis: Un círculo aparecerá como un círculo o como una elipse en
todas las vistas, excepto en la vista que muestre el círculo como un
filo. Un diámetro de nivel aparecerá en verdadera longitud en la vista
de planta y por tanto será el eje mayor de la elipse. Una vista que
muestre el plano oblicuo como un filo mostrará también el eje mayor
como un punto. Usando esta vista de punta del eje como centro del
círculo, mida el diámetro real dado del círculo. Proyecte este
diámetro a la vista de planta para determinar el eje menor de la
elipse. Utilizando el método del compás de varas (Ver Art. A.5) o
cualquier otro método conveniente, se puede dibujar por completo la
elipse en la vista de planta.
En la vista de elevación frontal se obtendrá la elipse por el mismo
método, con la diferencia de que el eje mayor de la elipse será ahora
una línea frontal que pasa por el centro dado y tiene una longitud
igual al diámetro del círculo dado. Dibuje una vista inclinada que
muestre el plano como un filo, el eje mayor como un punto y mida
nuevamente el diámetro real del círculo dado. Proyecte este diámetro
a la vista de elevación frontal para obtener el eje menor de la elipse.



Ejemplo: En la Fig. 2-27 se da el plano ABC y el centro de un círculo,
el punto X, tanto en la vista de planta como en la vista de elevación
frontal. Se pide localizar un círculo de diámetro dado en el plano ABC.
De nuevo es necesario representar el plano como un filo, pero no es
necesario mostrarlo en su forma y tamaño verdaderos. Habiendo
localizado el punto X en la vista de filo del plano, mida el diámetro
real del círculo. Este diámetro, representado por la línea 1-2, puede
ahora proyectarse a la vista de planta, donde determinará el eje
menor de la elipse. El eje menor estará localizado a través del punto X
y perpendicular al eje mayor, el cual es representado por la línea 3-4.
Utilizando el método del compás de varas o cualquier otro método
corriente puede construirse la elipse en la vista de planta.

Para completar la vista de elevación frontal dibuje una vista inclinada
2 que muestre el plano como un filo. Localice el punto X en esta vista
y trace el diámetro verdadero del círculo dado. Por el punto X trace el
eje mayor de la elipse igual al diámetro real del círculo dado, en la
vista frontal. El eje menor, representado por la línea 5-6 puede



proyectarse ahora a partir de la vista 2 sobre la vista de elevación
frontal, donde se localizará perpendicular el eje mayor 7-8 y a través
del punto X. Habiendo determinado los ejes mayor y menor puede
construirse la elipse, como en la vista de planta.
Nota: Debe observarse que los ejes mayor y menor en una vista no
corresponden necesariamente a los ejes mayor y menor en las vistas
relacionadas. Sin embargo, una forma de comprobar la exactitud de
un problema consiste en proyectar los puntos extremos derecho
Izquierdo de la elipse, a partir de la vista de planta a la vista de
elevación frontal.

PROBLEMAS RESUELTOS

1. Dado: La vista de planta y la vista de perfil de la línea AB en la
Fig. 2-28. Escala: ¼”= 1´—0 “.

Problema: Determine la longitud verdadera y la pendiente de la
línea AB.
Solución: de las dos vistas dadas proyecte la línea AB sobre la
vista frontal. Dibuje una vista de elevación auxiliar con la línea de
pliegue H-1 paralela a la vista de planta de la línea. La vista 1
mostrará la longitud verdadera y la pendiente de la línea AB.
Resp. L.V. =5´-- 11´, pendiente 39º

2. Dado: AB es la línea media de un tubo que corre paralelo a una
pared vertical de cierto edificio. Ver la Fig. 2-29. La distancia
real entre A y B es 150´ y el punto B está situado 75´ por debajo
de A. A de 50´ de B está situada una unión. Escala: 1´´=100´.

Problema: Localice el punto de intersección en los tres planos de
proyección principales.
¿Cuál es la elevación de la unión, si la elevación del punto A es
350´ sobre el nivel del mar?

Solución: utilizando los datos, trace AB como una línea frontal que
aparece en su longitud verdadera en la vista de elevación frontal.
Mida sobre la línea una distancia de 50´ a partir de B, en la vista
frontal. Llame este punto C. Dibuje una vista de perfil de la línea
AB y proyecte el punto C sobre esta vista, así como también sobre
la vista de planta. La elevación del punto C se puede medir sobre
la vista frontal o en la vista de elevación.
Resp. Elevación =300´ sobre el nivel del mar.



3. Dado: El plano ABC en la Fig. 2-30. El punto B está 4´ al este, 2´
al sur y 6´ por debajo de A. El punto C está 7´ al este, 3´ al norte
y 2´ por encima de A. El punto X, situado sobre el plano, está 2´
al este, 1´ al sur y 3´ por debajo de A. Escala: 1/8 ´´=1´ --0´´

Problema: ¿Cuál es el rumbo de una línea de nivel situada sobre el
plano que pasa por el punto X?

Solución: Dibuje la vista de planta y la vista de elevación frontal
del plano ABC y del punto X. Trace una línea de nivel que pase por
el punto X hasta que intersecte la línea BC, en la vista frontal.
Llame este punto de intersección Y, y proyéctelo sobre la vista de
planta. Mida el rumbo de la línea XY en la vista de planta.
Resp. Rumbo de XY = N 73º E .



4. Dado: Un túnel situado en el fondo de un pozo vertical tiene un
rumbo N 35º15´ O. El túnel tiene una inclinación descendente
del 20% y una longitud de 128´. Escala: 1´´=80´.

Problema: ¿Cómo aparece el túnel en la vista de planta y cómo en
la vista de elevación frontal? ¿Cuál es la diferencia de elevación
entre los dos extremos del túnel?

Solución: localice el punto A tanto en la vista de planta como en la
vista de elevación frontal. Ver la Fig. 2-31. Por el punto A trace una
línea de longitud indefinida con rumbo N 35º15´ O, en la vista de
planta. Dibuje una vista de elevación auxiliar 1 que muestre la
longitud verdadera y la inclinación del túnel que parte de A. Llame
B el extremo más bajo del túnel y proyéctelo sobre la vista de
planta y sobre la vista frontal. La distancia vertical entre los
extremos del túnel se puede medir en la vista frontal o en la vista
de elevación auxiliar 1. Resp. Diferencia de elevación =25´.

5. Dado: El plano ABC en la Fig. 2-32. El punto B está 3´ al este, 3´
al norte y 5´ por debajo de A. El punto C está 8´ al este, 3´ al sur
y 2´ por debajo de A. El punto X, situado sobre el plano ABC,
está a una distancia horizontal de 9´ de A y sobre un rumbo N
60º E, a partir de A. Escala: 1/8 ´´=1´--0´´.

Problema: Localice el punto X en la vista de elevación frontal.

Solución: utilizando los datos, dibuje la vista de planta y la vista de
elevación frontal del plano ABC. A partir del punto A trace una
línea con rumbo N 60º E y longitud 9´, en la vista de planta. Llame



D el punto de intersección de las líneas AX y BC. Localice el punto
D en la vista frontal. A partir del punto A trace una línea que pase
por el punto D, en la vista frontal, hasta encontrar la proyección de
X procedente de la vista de planta. Esta intersección establece la
vista frontal del punto X.

6. Dado: El cuadrilátero ABCD en la Fig. 2-33.
Problema: Determinar si este cuadrilátero es un plano.

Solución: Una A con C y B con D en ambas vistas, formando una
intersección de dos líneas. Si el punto de intersección puede ser
proyectado directamente entre las vistas, entonces el cuadrilátero
es una figura plana.

7. Dado: Un plano está determinado por ABCD [A(1,1,4) B(11/2 ,2
¼, 3)  C(4, 1 ½ , X) D (3 ½ , ½ , 4 ¾ )]. Ver Fig. 2-34.

Problema: Complete la vista de planta y determine el ángulo
formando por el plano y un plano horizontal.

Solución:
Para localizar el punto C en la vista de planta, represente el plano
por medio de líneas que se cortan. Dibuje una vista de elevación
auxiliar que muestre el plano como un filo. Esta vista de elevación
1 mostrará la pendiente del plano. Resp. Pendiente= 50º

8. Dado: Las diagonales d30e un plano están representadas por
las líneas AB y CD [A (1, 2 ½, 5 ½) B (3, 2,5) C (2, 1 ¼, 3 ¾)]. Las
diagonales son de igual longitud y se intersectan en ángulo
recto. Escala: 1/8´´=1´ --0



Problema: Determine el tamaño verdadero y la pendiente del plano
ABCD. Encuentre la verdadera longitud y el rumbo de la línea CD.
Complete la vista de planta y la vista frontal de plano.

Solución: Una los puntos A, B y C en la vista de planta y en la vista
frontal como se muestra en la Fig. 2-35. Dibuje una vista de
elevación auxiliar que muestre el plano como un filo. La pendiente
del plano se mide en esta vista. Dibuje una vista inclinada 2 que
muestre el plano ABC en su tamaño verdadero. Por el punto C trace
una perpendicular a AB. Halle el punto D sobre esta perpendicular,
haciendo la longitud de CD igual a la longitud de AB. El plano ABCD
aparece en su tamaño verdadero en esta vista 2. Proyecte el punto
D sobre las otras vistas y únalo con el punto C. el rumbo de CD se
medirá en la vista de planta. (Ver el Art. 2.3.4)
Resp. L.V. =8´--6´´, pendiente del plano =33º30´, rumbo = N 22º E.

9. Dado: Una cañería tiene 160´ de longitud, un rumbo S 45º E y
una pendiente descendente de 20º. El extremo más alto de la
cañería tiene una elevación de 200´. Escala: 1´´=100´.

Problema: Dibuje la vista de planta y la vista de elevación frontal
de la cañería. ¿Cuál es la elevación del extremo más bajo?

Solución: A partir del punto A trace una línea de longitud indefinida
con rumbo S 45º E. Ver la Fig. 2-36. Coloque la línea de pliegue H-1
paralela a la vista de planta de la línea que parte de A. Proyecte
sobre la vista de elevación auxiliar 1, donde la línea AB aparecerá
en su verdadera longitud de 160´ y tendrá una pendiente de 20º.
Proyecte el punto B a la vista de planta. Los puntos A y B pueden
localizarse ahora en la vista de elevación frontal. La elevación del
punto B puede medirse en la vista de elevación frontal o en la vista
de elevación auxiliar.
Resp. Elevación de B=145´



10. Dado: La línea YZ en la vista de planta, el punto
X en la vista frontal y el plano ABC en ambas vistas. La línea YZ
y el punto X están situados sobre el plano ABC. Ver la Fig. 2-37.

Problema: Complete la vista de planta y la vista de elevación
frontal.

Solución: Para localizar el punto X en la vista de planta, trace una
línea a partir de A, que pase por X, hasta que intersecte la línea
BC, en la vista frontal. Proyecte este punto de intersección sobre
la vista de planta y muestre en esta vista la línea que parte de A.
Proyecte el punto X a partir de la vista frontal hasta que corte la
línea que parte de A, en la vista de planta. Esta intersección
determinará el punto X en la vista de planta. Para localizar la línea
YZ en la vista de elevación frontal, proyecte las intersecciones de
la línea con el plano a partir de la vista de planta sobre la vista de
frontal. Estas intersecciones sobre las líneas AC y BC
determinarán la dirección de la línea en la vista frontal. Los
extremos de la línea se determinarán proyectando los puntos Y y Z
hasta intersectar la línea, en la vista frontal.
(Ver el Art. 2.2)



11. Dado: Escala: 1´´=80´. Los puntos A y B son las
entradas de dos pozos excavados en una mina de carbón. A
está localizado 120´ al este, 40´ al sur y 30´ por debajo de B. El
pozo que parte de A tiene un rumbo N 30º O y una pendiente
descendente de 20º. El pozo que parte de B tiene un rumbo N
50º E y avanza en este sentido hasta intersectar el pozo que
parte de A.

Problema: Determine la longitud real de cada pozo. ¿Cuál es la
pendiente del pozo que parte de B? Muestre ambos pozos en la vista
de elevación frontal.

Solución: Utilizando los datos, localice los puntos A y B en la vista de
planta y en la vista de elevación frontal, como se muestra en la Fig. 2-
38. Trace una línea a partir de A con rumbo N 30º O y otra a partir de
B con rumbo N 50º E, en la vista de planta. Llame C al punto de
intersección entre estas dos líneas. Construya una vista de





elevación auxiliar 1 para determinar la verdadera longitud del pozo
que va de A a C. Luego dibuje otra vista de elevación auxiliar 2 para
determinar la  verdadera longitud y la pendiente del túnel BC.
Proyecte el punto C sobre la vista frontal y localice su elevación, igual
a la hallada en la vista 1.
Resp. L.V. de AC=116’, L.V. de BC= 110’, pendiente de BC=39º.

12. Dado: la fig. 2-39 muestra la vista de planta y la vista de elevación
frontal de un prisma triangular truncado. Escala ½” =1”.
Problema: determine la localización del punto x sobre el plano oblicuo
ABC, el cual es equidistante de los tres bordes del plano. ¿A que
altura por encima de la base del prisma estará el punto x? muestre el
punto x en todas las vistas.
Solución:
Dibuje una vista de elevación auxiliar que muestre el plano ABC como
un filo. A partir de esta vista proyecte una vista inclinada que muestre
el tamaño verdadero del plano. Utilizando los ángulos bisectrices,
localice el punto x equidistante de los tres bordes del plano. Proyecte
el punto x sobre las otras vistas. En la vista frontal mida la distancia
vertical del punto x a la base del prisma.  Resp. 13”
16
13. Dado La fig. 2-40 muestra la cercha
situada entre dos edificios adyacentes.
Escala. 1 “=1’-0”.
16
Problema: determine la longitud real de
los miembros AB y CD de la cercha
¿Cuál es la longitud real y el porcentaje
de declive del miembro BC?
Solución:
Coloque una línea del pliegue H-1
paralela a la vista de planta de CABD.
Proyecte para obtener una lista de
elevación auxiliar. Esta vista de
elevación auxiliar mostrará la longitud
verdadera y el declive que se pide.
Resp. L.V. de AB=11’-3”, CD=13’-3”,
BC=7’-2½”. Declive de BC=18%.



14. Dado: un techo a cuatro aguas que
se ha de cubrir con tejas de asbesto se
muestra en la fig. 2-41. Escala: 1’=30”..
Problema: muestre el tamaño verdadero
de los planos A y B. ¿Cuántos
“cuadrados” de tejas será necesario
para cubrir el techo? (1 cuadrado=100’

cuadrados).
Solución:
Puesto que el plano B se muestra como un filo en la vista de
elevación frontal, se coloca la línea de pliegue F-1 paralelas a esta
vista de filo para obtener una vista inclinada que muestre el tamaño
verdadero del plano B. Coloque una línea de pliegue F-P o H-P
perpendicular a la línea del pliegue H-F con la cual obtienes una vista
del filo del plano A. Coloque una línea de pliegue paralela a esta vista
de filo del plano A, y proyecte para obtener el tamaño verdadero del
plano A. Calcule el área de los planos A y B y luego multiplique por
dos, puesto que hay dos planos de cada tamaño. Resp. 12 cuadrados

15. Dado: AB y CD son las líneas medianas de dos conductos de un
transportador, cuyas secciones transversales  son circulares. Desde a
partir de un conducto que tiene un rumbo N 45º 0, una longitud de 75’

y un ángulo de pendiente de- 20º, medido en A. El punto C esta
localizado 50’ al este y a la misma elevación de A. Del punto C parte
un conducto cuyo rumbo es N 15º E, su longitud 55’ y su ángulo de
pendiente -15º a partir de C. Ambos conductos tienen un diámetro de
3’- 0”. Ver la fig. 2-42 Escala 1”=40.
Problema: ¿Cuál es el espacio libre vertical entre los dos conductos?

Solución:
Localice los puntos Ay C en la vista de planta. Trace dos líneas de
longitud indefinida, a partir de A y C con los rumbos dados. Dibuje una
vista de elevación auxiliar 1 para determinar el otro extremo del
conducto que comienza en A. Llame este punto B y proyéctelo a la



vista de planta. Dibuje una vista de elevación auxiliar 2 para mostrar
la longitud verdadera y la pendiente del conducto que parte de C.
Llame D el otro extremo de este conducto. Proyecte los puntos A y B
a partir de la vista de planta sobre la vista de elevación auxiliar 2. La
intersección de las líneas, con sus respectivos rumbos, en la vista de
planta, determinará la distancia vertical o espacio libre en la vista de
elevación 2.  Resp. 6’-6”.

16. Dado: Tres cañerías de barro cocido que arrancan desde A, B y D,
convergen en una  boca de acceso C. El punto D está localizado 40’

exactamente al sur de la boca de acceso y tiene un declive del 20%.
La cañería que parte de A tiene un rumbo S 65º E y su longitud es de
35’. La línea que arranca de B tiene un rumbo S 45º O y su longitud es
50’. Las líneas que parten de A y de B respectivamente, tienen el
mismo declive que la cañería que parte de D. El punto C tiene una
elevación de 100’ sobre el nivel del mar. Escala: 1”=40’.
Problema: ¿Cuál es la longitud real de la cañería CD? ¿Cuál es la
elevación de los puntos A, B y D? Muestre la vista de planta y la vista
de elevación frontal de la cloaca.

Solución:
Localice la línea CD en la vista de planta, así como también las líneas
que parten de C, con sus respectivos rumbos, sobre las cuales serán
localizados los puntos A y B. Ver la fig. 2-43. Una vista de perfil de la
línea CD determinará la longitud verdadera de esta línea y localizará
el punto C en todas las vistas  de elevación. Coloque las líneas de



pliegue H-1 y H-2 paralelas a las líneas que tienen los rumbos dados,
las cuales contienen los puntos A y B respectivamente. Proyecte el
punto C a las vistas de elevación auxiliares. Dibuje los declives dados
y las longitudes verdaderas de las líneas CA, CB. De las vistas 1 y 2
proyecte los puntos A y B a la vista de la vista de planta y de aquí a la
vista frontal. Las elevaciones relativas de los puntos A, B y D con
respecto al punto C pueden medirse individualmente a las vistas de
elevación que muestren su longitud verdadera, o pueden medirse
todas con respecto a una línea base horizontal que pase por el punto
C en la vista de elevación frontal.
Resp. L.V. de CD=41’-0”, elevación de A=106’-6” Elevación de B=110’-0,

elevación de D 108’-6”

17. Dado: Dos túneles excavados en una mina parten de un punto
común A situado sobre un pozo vertical, como se muestran en la fig.2-
44. El túnel AB tiene 160’ de longitud, un rumbo S42º15’ E y un ángulo
de pendiente descendiente de 24º. El túnel AC tiene 110’ de longitud,
un rumbo N40º30’ E y un ángulo de pendiente descendiente de 18º.
Escala: 1”=100’

Problema: Si se excavara un nuevo túnel que uniera los puntos B y
C,¿Cuál sería su longitud, su rumbo y su porcentaje de pendiente?

Solución:
Utilizando los datos, localice el punto A en la vista de planta y trace
por este punto dos líneas de longitud indefinida con los rumbos dados.
Dibuje una vista de elevación auxiliar 1 que muestre uno de los
túneles que parten de A en su verdadera longitud. Proyecte el
extremo B de este túnel de la vista de planta. Dibuje una vista de
elevación 2 que muestre el segundo túnel que parte de A en su
verdadera longitud. Proyecte también el extremo a C de este túnel a
la vista de planta. Una los puntos B y C en la vista de planta y mida el
rumbo del nuevo túnel. Dibuje una vista de elevación auxiliar 3 que
muestre la longitud verdadera y el declive del nuevo túnel que une B
con C.
Resp. L.V. de BC=192’, rumbo de BC=n9º O, tanto por ciento de
pendiente de BC= 15%.



18. Dado: Un pozo AB excavado en una mina tiene un ángulo de
pendiente de 30º a partir de A. El punto B está localizado 55’

exactamente al norte de A. Se propone unir el pozo con un conducto
de ventilación horizontal que parte del punto C, en otro pozo. El punto
C está 30’ al oeste y 25’ al norte de A. Los puntos A, B y C están
situados sobre un plano perpendicular al plano de perfil. Ver la fig. 2-
45. Escala: 1”=40’

Problema: Localice el punto C en la vista de elevación frontal. ¿Cuál
será la longitud real del conducto de ventilación? ¿A que distancia del
punto A penetrará el conducto en el pozo AB? ¿Cuál es la distancia
real del punto C al punto A?

Solución:
Utilizando los datos, localice la vista de planta del pozo y del punto C.
Dibuje una vista de perfil que muestre la pendiente del plano ABC. L a
línea y el punto AB y el punto C pueden localizarse ahora en la vista
de elevación frontal. Una vista inclinada 1 mostrará el tamaño
verdadero del plano ABC, Todas las medidas que pueden tomar en
esta vista aun cuando la verdadera longitud del conducto de
ventilación puede obtenerse también en la vista de planta y en la
vista frontal.
Resp. L.V de CD=30’- 0”, distancia desde A=29’-0”, Distancia de C a
A=41’-6”.

19. Dado: La fig. 2-46 muestra una estructura simétrica “A” que se
utiliza en una planta industrial, como soporte. Escala= 3” =1’-0”
16



Problema: ¿Cuál es la longitud real y la pendiente de los miembros de
la estructura AB,AF,BF?

Solución:
Trace las líneas de pliegue H-1, H-2 y H-3 paralelas  a las vistas de
planta de las líneas AB, AF, y BF, respectivamente. Proyecte a estas
vistas de elevación auxiliar para obtener la longitud verdadera y la
pendiente de las líneas AB, AF, y BF.
Resp. L.V. de AB=11’-10”, pendiente de AB =57º30’

L.V. de AF= 8’-6”, pendiente AF=36º
L.V. de BF=6’,-6”, pendiente de BF=50º30’



20. Dado: Una antena de televisión AB DE 12’ de altura es instalada
encima de un edificio de apartamentos. Su estabilidad se guarda por
medio de trescientos de alambre, localizados así: C está 8’ al sur y 7’
al este de AB  y 2’ más alto que B. D está 4’ al sur y 9’ al oeste de AB y
está sujeto a un ancla que está 3’ por encima de B. El punto E está 8’
al norte, 2’ al este y a la misma elevación de B. Ver la fig.2-47. Escala:
1”=1’- 0”.
8
Problema: ¿Cuál es la longitud real y el rumbo de cada viento? ¿Qué
ángulo hace cada viento con la antena? Muestre la antena en todas
las vistas.

Solución:
Utilizando los datos muestre la antena y los vientos en la vista de
planta y en la vista de elevación frontal. Mida el rumbo de cada viento
en la vista de planta. Dibuje las vistas de elevación auxiliar 1,2 y 3
para mostrar las longitudes verdaderas de los vientos y la antena.
Mida el ángulo formado por el viento y la antena en cada una de las
vistas auxiliares de elevación.
Resp. Viento AC: L.V=14’—6”, rumbo = S 41º E, ángulo =47º
Viento AD: L.V=13’—4”, rumbo = S 66º O, ángulo = 48º
Viento AE:L.V.=14’—6”, rumbo= N15º E, ángulo  = 34º



21. Dado. El plano ABC se muestra en la fig.2-48. B   esta 25’ al oeste,
20’ al sur y a la misma elevación de A C esta 12’ al oeste, 20’ al sur y
15’ por encima de A. Escala: 1”=20’

Problema: Usando dos vistas únicamente, localice el punto X sobre el
plano a una elevación de 5’ por encima de A y 10’ al sur de A. Muestre
este punto X en ambas vistas. Determine la distancia real de A al
punto X.

Solución:
Dibuje la vista de planta y la vista de elevación frontal de plano ABC.
Trace sobre el plano una línea de nivel 5’ por encima de A, en la vista
frontal. Muestre en la vista de planta la intersección de esta línea de



nivel con una línea frontal trazada 10’ al sur de A’. Esta intersección
determinará la posición del punto X en la vista de planta. Proyecte el
punto X a partir de la vista de planta sobre la vista de elevación
frontal. Para encontrar la distancia real de A a X, dibuje una vista de
elevación auxiliar que tenga la línea de pliegue H-1 paralela a la línea
AX trazada en la vista de planta.

22. Dado: El plano ABC se muestra en la fig. 2-49. B esta al es este,
30’ al norte y 25’ por debajo de A. Cesta 60’ al este, 10’ al norte y 15’
por debajo de A. Escala 1”=40’

Problema: ¿Cuál es la pendiente del plano? Determine el diámetro del
máximo círculo que puede ser inscrito en el plano ABC.

Solución:
Utilizando los datos dibuje la vista de planta y la vista de elevación
frontal del plano ABC. Trace una línea de nivel sobre la vista frontal
del plano. Esta línea de nivel se presentará en su verdadera longitud
en la vista de planta. Coloque la línea de pliegue H-1 perpendicular  la



longitud verdadera de la línea de nivel y proyecte el plano sobre esta
vista de elevación auxiliar. La pendiente se medirá en la vista 1.
Coloque la línea de pliegue 1-2 paralela a la vista de filo del plano y
proyecte sobre la vista 2 para obtener el tamaño verdadero del plano.
Bisecte los ángulos para obtener el centro del circulo inscrito. Trace
el circulo inscrito y mida en la vista 2.
Resp. Pendiente del plano ABC=38º, diámetro del circulo= 26’-0”.



Capitulo 3

Líneas Cruzadas

Teoremas
U n teorema es un enunciado verdadero que puede ser demostrado.

             El siguiente es un grupo de teoremas que el estudiante de geometría descriptiva debe

estar capacitado para reconocer como verdades  patentes. Esto puede lograrse únicamente por

medio de un estudio y análisis hechos cuidadosamente. Las verdades expresadas en estos

teoremas serán de mucha ayuda en la selección de los métodos utilizados para la resolución

de los problemas que se incluyen en los próximos capítulos

Líneas y planos

1. Dos líneas perpendiculares a un mismo plano son paralelos.

2. Dos líneas trazadas sobre un mismo plano son paralelas o se cortan.

3. Dos líneas paralelas en el espacio, aparecerán siempre paralelas o como dos puntos,

en todas las vistas ortogonales.

4. Dos líneas que aparecen paralelas en una vista no son necesariamente paralelas en el

espacio.

5. Dos líneas perpendiculares entre si  aparecerán perpendiculares en cualquier

proyección  que muestre la vista normal  de una o de ambas líneas. (Estas líneas no se

cortan necesariamente.

6. Una línea no perteneciente a un plano, que sea paralela a una  línea  cualquiera

trazadas en este plano,.

7. Una línea perpendicular a un plano es perpendicular a todas las líneas trazadas a este

plano. Una vista de punta de esta línea muestra la longitud verdadera de todas las

líneas trazadas en el plano.

8. Si una línea es perpendicular a uno cualquiera de dos planos perpendiculares entre si

es paralela al otro plano.



9. Si una línea es paralela a dos planos que se intersectan es paralela ala línea de

intersección de los planos.

10. Si una línea es perpendicular a un plano, todos los planos que contengan esta línea

también serán  perpendiculares  al  plano mencionado.

11. Por un punto situado en un plano puede pasar  un infinito número de líneas. Sin

embargo, solamente una de estas líneas puede tener la misma pendiente del plano y

esta línea debe ser perpendicular a una línea de nivel situada en el plano.

12. Ninguna línea situada en un plano puede tener una pendiente  mayor que la pendiente

del plano.

13. La proyección de un ángulo de un plano puede mostrar una amplitud mayor o menor

que la verdadera.

14. Una vista normal de un plano es una vista de punta de todas líneas perpendiculares a

el.

15.  Una vista de filo de un plano es una vista normal de todas las líneas perpendiculares a

el.

16. Si dos planos paralelos son cortados por un tercer plano, las líneas de intersección son

paralelas.

17. Si un plano es perpendicular a dos planos que se cortan es perpendicular a su línea de

intersección.

18. Si dos planos son perpendiculares una línea trazada sobre uno de los, perpendicular

ala línea de intersección, es perpendicular al otro plano.

19. El ángulo que hace una línea con un plano es el ángulo que la línea hace con su

proyección con el plano.

20. Si dos planos son paralelos cualquier línea trazada en uno de los planos es paralela al

otro plano.

Líneas Cruzadas

Son aquellas que ni se cortan ni son paralelos.

Los fundamentos en que se basa en el estudio de las líneas cruzadas son muy importantes y

deben ser comprendidos cuidadosamente por los estudiantes de ingeniería y de ciencia.

Este capitulo hace ver la conveniencia de estudiar estos principios fundamentales y sus

aplicaciones en los distintos campos de trabajo.

Uno de los problemas de mas comunes es el de determinar la longitud verdadera la pendiente

y el rumbo de la línea mas corta que une dos líneas cruzadas. Los problemas relativos a

espacios libres entre cables, tuvos, tirantes etc. Son casos típicos de los problemas

encontrados en la ingeniería.

Otra aplicación de estos fundamentos puede verse en problemas en que se pide el túnel mas

corto que une otros dos túneles de una mina .Nuevamente la distancia perpendicular será la



distancia pedidas el túnel de unión que se pide a de tener un declive determinado se debe

seguir un sencillo procedimiento que se utilizará en todos los problemas similares.

Una aplicación mas de los principios  expuesto en este capitulo consiste en hallar la conexión

mas pequeña entre dos líneas de alcantarillado o dos cañerías oblicuas (ver fig.3-1) .En este

Caso, la cañería de conexión mas pequeña que es posible obtener probablemente estará

relacionada con el uso de Tes. Es el ángulo recto puesto que la distancia mas corta entre dos

líneas que se cruzan es una tercera línea perpendicular a las dos primeras.

3.1. Dibujar un plano que contenga a una línea dada y sea

paralela a otra línea dada.

Análisis: Un teorema geométrico nos dice que si una línea externa a un plano es paralela a

una línea situada en el plano entonces la línea externa es paralela al plano. Por tanto, por un

punto cualquiera situada en una de las líneas situadas se debe trazar una línea que sea

paralela a la otra línea dada. Las dos líneas que se cortan ahora determinan un plano que

contiene a una línea que es paralela  a la línea dada, en el espacio. En el plano pedido

representado por las dos líneas que se cortan, debe



Dibuje una vista de elevación auxiliar que muestre la longitud
verdadera de AB. Dibuje una vista inclinada que muestre la línea AB
como un punto. Proyecte la línea CD a estas dos vistas. La distancia
perpendicular desde la vista de punto AB hasta la línea CD es la
distancia más corta entre las cañerías. Puesto que la vista 2 muestra
la longitud verdadera de la distancia más corta, la vista 1 mostrará la
distancia más corta paralela a la línea de pliegue 1-2. Proyecte la
distancia más corta a la vista de planta, en la cual se puede
determinar el rumbo. Una vista de elevación auxiliar que tenga la
línea de pliegue H-3 paralela a la vista de planta de la distancia más
corta, mostrará la longitud verdadera y la pendiente de la línea
pedida.
Resp. L.V. =20, pendiente =57° 30, rumbo = N 6” E



Dibuje la vista plana y la vista de elevación
frontal del cubo, mostrando dos diagonales que
no se corten. Dibuje una vista de elevación
auxiliar 1 para mostrar la diagonal horizontal
como u punto. En esta vista muestre también la
diagonal de la cara vertical del cubo. A partir
de la vista de punta de la diagonal AB trace una
línea perpendicular sobre la otra diagonal. Esta
perpendicular  representa la longitud verdadera
de la distancia más corta también puede

medirse en la vista de elevación auxiliar 1.

L.V. = 1 ¾”, pendiente = 35°

Usando los datos, localice los puntos A y B en la vista de planta. Por
los puntos A y B trace dos líneas de longitud indefinida que tenga los
rumbos dados. Localice de pliegue H-1 paralela a la vista de planta de
túnel que parte de A. Muestre el túnel que parte de A en la vista de
elevación 1. Coloque la línea de pliegue H-2 paralela a la vista de
planta del túnel que parte de B.



una vista de elevación auxiliar 1 que muestre la línea AB paralela al
plano CDE. La distancia horizontal entre las dos líneas paralelas es la
distancia pedida, pero la localización exacta de este túnel no se
conoce. Una vista de punta del túnel horizontal establecerá su
localización en la vista1. La longitud verdadera se medirá en la vista
de planta o en la vista de elevación auxiliar 1. El rumbo se obtiene en
la vista de planta.

L.V. =95, rmbo =N14°O

Dibuje una vista auxiliar 1 que muestre ambos tubos, uno de los
cuales CD aparece en su longitud verdadera. Dibuje una vista
inclinada 2 que muestre la línea media del tubo CD como un punto.
Represente también la línea media del tubo AB en esta vista. Desde la
vista de punta de CD trace una línea perpendicular a la línea AB.
Puesto que está distancia perpendicular está medida entre las líneas
medias, al espacio a que los dos tubos es igual a la distancia
perpendicular menos el diámetro de uno de los tubos. Resp. Espacio
Libre =4 ½”



Dibuje la vista de planta y la vista de
elevación frontal de las líneas AB y CD. Dibuje una vista inclinada 1
que muestre la línea CD y la vista de punta de la línea AB trace una
línea perpendicular a CD. Dibuje una vista de elevación auxiliar 2 para
obtener la pendiente XY así como también para verificar la longitud
verdadera obtenida en 1.
Resp. L.v:=1-7 ½” pendiente =52° rumbo =S 32°E

Utilizando los datos, dibuje
la vista plana y la vista de elevación frontal de las líneas AB y CD.
Construya un plano CDE que contenga una línea CE, la cual es



paralela a la línea AB en ambas  vistas. Dibuje una vista de elevación
auxiliar 1 para obtener una vista de filo del plano paralela a la línea
AB. La distancia perpendicular entre AB y CD en la vista 1 es la
longitud verdadera del tubo de conexión más corto. En la vista de
elevación 1 se determinará la longitud verdadera y la pendiente del
tubo de conexión más corto. Resp. L.V. 26-0”, pendiente =35°, rumbo =
N41°E

Localice los túneles AB y CD
en la vista de elevación frontal. En ambas vistas dibuje un plano CDE
que contenga a la línea DE, la cual es paralela a la línea AB. Dibuje

Capitulo 4

Puntos de penetración e intersección de planos

Al estudiante de geometría descriptiva le deberá parecer obvio que si
una linea no pertenece a un plano, ni es paralela a el, le cortara. El
conocimiento y la aplicación de este principio fundamental es
esencial para la resolución de los problemas relacionados con la
geometría descriptiva. Muchas de la soluciones de los próximos
problemas de este texto dependen de la habilidad del estudiante para
determinar el punto donde una linea corta a un plano.



4.1 DETERMINAR EL PUNTO DONDE UNA LINEA CORTA A UN PLANO

A. Método de la vista de filo

Análisis: se supone que si una linea recta no pertenece a un plano,
ni es paralela a el, le cortara en un punto que es común a la linea y
al plano. Las dimensiones de la linea y del plano dados pueden
aumentarse con el fin de determinar el “punto de penetración”.

Puesto que la vista de filo de un plano contiene todos los puntos
pertenecientes al plano, la vista que muestre el plano como un filo
mostrara tambien el punto donde la linea atraviesa el plano.

Nota: otro método utilizado es el de  mostrar la linea como un
punto. Esta vista de punta de la linea contiene el punto de
penetración, que es común a la linea y al plano.

Ejemplo 1: (dada la vista de filo del plano) En la fig. 4-1 se da el
plano ABCD y la linea XY en la vista de planta y en la vista de
elevación frontal. El plano aparece como un filo en la vista de
planta. La intersección de la linea y el plano se determina por el
punto P, que es común a ambos. Por medio de una visualización
cuidadosa observamos que el segmento de linea YP esta situado
en su totalidad enfrente del plano y por tanto será visible en la
vista frontal. La vista de planta muestra que el segmento de linea
XP esta situado en su totalidad detrás del plano y por tanto estará
oculto en la vista frontal.



Ejemplo 2: (plano oblicuo) en la fig. 4-2 se da el plano ABC y la
linea XY en la vista de planta y en la vista de elevación frontal.
Dibuje una vista de elevación auxiliar que muestre el plano como
un filo. En esta vista el punto de penetración P es el mismo punto
de intersección, el cual puede proyectarse ahora a la vista de
planta y a la vista de elevación frontal. Una visualización
cuidadosa revela las partes visibles y ocultas de la linea.

Nota: el punto de penetración tambien podría haberse determinado
mostrando el plano como un filo en una vista inclinada, proyectada
de la vista frontal.

B. Método del plano Cortante ( en dos vistas)

Análisis: la intersección de una linea y un plano oblicuo puede
determinarse utilizando un plano cortante vertical que contenga a
la linea dada. La linea de intersección del plano cortante con el
plano oblicuo y la líneas dada deben cortarse o ser paralelas,
puesto que ambas están contenidas en le plano cortante vertical.
(Ver la fig. 4-3) puesto que este aparece como un filo en la vista de
planta, la posición relativa de la linea de intersección y de la linea
dada no se manifiesta en esta vista. Sin embargo, las vistas
relacionadas si muestran esta situación. Las dos líneas se
cortaran en una vista relacionada y es evidente que el punto de
intersección es común al plano y a la linea dados, y por tanto,
determina el punto de penetración de la linea dada en el plano
dado.



Ejemplo: En la  fig. 4-4 se da el plano oblicuo ABC y al linea XY en
al vista de planta y en la vista de elevación frontal. En la vista de
planta aparece como un filo un plano cortante vertical que
contiene a la linea XY y coincide con ella en esta vista. La
intersección del plano dado ABC con el plano cortante vertical que
contiene a XY es linea VZ. La linea XY y VZ pertenece a ambas al
plano cortante vertical y se cortan en el punto P, en la vista frontal.
Puesto que el punto P esta sobre la linea VZ, tambien estará sobre
el plano ABC, debido que la linea VZ esta contenida en el plano
ABC por lo tanto el punto P es el punto pedido ya que es común a
la linea dada, XY, y el plano dado, ABC. El punto P hallado puede
ahora proyectarse a la vista relacionada. Haga una visualización
cuidadosa para determinar que parte de la linea es visible en cada
vista.

Nota: si la linea VZ hubiera aparecido paralela a XY en la vista
frontal, significaría que la linea XY era paralela al plano ABC y por
tanto no habría punto de intersección.

Se habría obtenido una solución análoga utilizando un plano
cortante que se mostrara como un filo en la vista frontal y
contuviera la linea dada (ver la fig. 4-5)

Aunque el método en dos vistas tiene la ventaja de permitir una
construcción rápida y el espacio utilizado es el mínimo, el método
de la vista de filo es, en general, más fácil de comprender por el
estudiante.



4.2. INTERSECCIÓN DE PLANOS

Uno de los problemas mas comunes encontrados en la geometría
descriptiva es el de determinar la linea de intersección de dos planos.
Como se menciono anteriormente, la extensión de un plano se
considera indefinida y, por tanto, la linea de intersección entre dopa
planos tambien se considerara de longitud indefinida. En cambio, si
una superficie plana particular es “cerrada” o ilimitada, la linea de
intersección entre este y otro plano se considerara tambien limitada.

La intersección entre dos planos oblicuos cualesquiera es una linea
recta, común a los dos planos. Por tanto, dos puntos cualesquiera,
comunes a ambos planos, determinaran la posición de la linea de
intersección.

Los tres métodos generalmente usados para determinar la linea de
intersección entre dos planos son: el método de la vista de filo, el
método de los puntos de penetración y el método del plano cortante.

A. método de la vista de filo

Caso I: Con la vista de filo dada



Análisis: dos planos no paralelos se cortaran a lo largo de una linea
recta que es común a ambos planos. Puesto que la dirección de una
linea recta se determina por dos puntos cualesquiera de la linea, es
necesario localizar dos puntos que sean comunes a ambos planos.
Una vista de filo de una de los dos planos mostrara los puntos donde
dos líneas pertenecientes al otro plano corta el plano representado
como una filo.

Ejemplo: en la fig. 4-6 se dan dos planos ABCD y EFG, en la vista de
planta y en la vista de elevación frontal el plano ABCD en los puntos X
y Y, respectivamente. Puesto que los puntos X y Y son comunes a
ambos planos, deben estar situados en la linea de intersección. Para
localizar la linea de intersección en la vista de planta, simplemente
proyecte los punto s X y Y a su correspondiente posiciones. La vista
frontal muestra la parte EXY del plano EFG situada totalmente por
encima del plano ABCD. Por tanto, EXY será visible en la vista de
planta.

Caso II: La vista de filo no es dada.



Análisis: suponiendo que se dan dos vistas de cada plano, una vista
adiciona l que muestre ambos planos (uno de ellos como un filo),
mostrara dos puntos comunes a ambos planos, determinando de este
modo la linea de intersección.

Ejemplo: En la fig. 4-7 se da la vista de planta y la vista d elevación
frontal de los pélanos ABC y DEF. Se dibuja una vista de elevación
auxiliar que muestre4 ambos planos, uno de los cuales, ABC, aparece
como un filo. En esta vista la linea EG del plano DEFG atraviesa el
plano ABC en el punto X y la linea DF la atraviesa en el punto Y. los
puntos X y Y son dos puntos situados sobre la linea de intersección
entre los dos planos.
En este problema los dos planos dados están limitados y se pueden
considerar que los extremos de la linea de intersección son los
puntos X y Y. por medio de una cuidadosa visualización se
determinara la visibilidad de las otras líneas pertenecientes  a los
planos.

B. Método de los puntos de penetración ( en dos vistas)

Análisis: siguiendo el método del art. 4.1-B, se puede seleccionar una
linea perteneciente a uno de los planos y el punto donde la linea
atraviesa al otro plano será un `punto común a los dos planos. Luego
se repite el procedimiento utilizando otra linea y determinando el
punto donde atraviesa al oreo plano. Estos dos “puntos de
penetración” determinan la linea de intersección entre los dos planos.



Ejemplo: los dos planos oblicuos ABC y DEFG se dan en la vista de
planta y en la vista de elevación frontal. Ver la fig. 4-8. utilizando el
método del art. 4.1 – B se establece que la linea DF, perteneciente al
plano DEFG, atraviesa el plano ABC en el punto Y . Igualmente, la
linea EG, perteneciente al plano DEFG atraviesa al plano ABC en el
punto X. los puntos X y Y determinan la linea de intersección entre
los dos planos, puesto que son dos puntos comunes a ambos planos.

Por medio de una cuidadosa visualización se determinara la
visibilidad de las otras linea pertenecientes al plano.

C. método del plano cortante ( en dos vistas)

Análisis: si dos planos oblicuos dados son cortados por un tercer
plano que aparece como un filo en una vista, los tres planos se
tocaran  en un punto común, a menos J.C. e el tercer plano sea
paralelo a la intersección de dos planos dados. El método usado para
determinar la localización de dos o mas puntos situados sobre la linea
de intersección es le mismo que se explico en el Art. correspondiente
al método de la vista de filo.



Ejemplo: los dos planos oblicuos ABC y DEF se dan en la vista de
planta y en la vista de elevación frontal. Ver la fig. 4-9. un plano
cortante vertical interfecta a los dos planos dado en los puntos 1-2 y
3-4. las líneas que pasan por 1 y 2 y por 3 y 4, respectivamente, se
prolongan en la vista frontal para localizar el punto X, que es el punto
común a ambos planos prolongados y, por tanto, esta situado sobre la
línea de intersección de estos dos planos. En la vista de planta el
punto X se localiza proyectándolo a partir de la vista frontal, hasta la
vista de filo del plano cortante. Para localizar un segundo punto sobre
la línea de intersección, un plano cortante horizontal interfecta a los
planos dados en los puntos 5-6 y 7-8. la línea que pasan por 5 y 6 y por
7 y 8 respectivamente, se prolongan en la vista de planta para
localizar el punto Y, que es un punto común a ambos planos
prolongados y por tanto, esta situado sobre la línea de intersección
de estos dos planos. Para localizar el punto Y en la vista frontal,
simplemente proyecte hasta la vista de filo del plano cortante
horizontal.

Problemas resueltos

1. Dado: El plano ABC y la línea MN en B la fig. 4-10. A ( 1, 1, 4), B (
4, 1, 5 ½ ), C (3, 2 ½ , 4), M ( 1 ¾, 2 ¼, 5 ¼ ), N (3 ¾, ¾ , 3 ¾ ).
Ver en el art. 1.7 la presentación de problemas por medio de4
coordenadas. Escala: ¼” = 1’ – 0”.

Problema: utilizando el método de la vista de filo, determina la
intersección de la línea MN con el plano ABC. ¿Cual será la distancia
horizontal del punto A al punto de penetración?. Muestre la visibilidad
correcta.

Solución: utilizando los datos, dibuje la vista de planta y la vista de
elevación frontal de ll línea MN y del plano ABC. Dibuje una vista de
elevación auxiliar 1 que muestre el plano ABC como un filo y la linea
MN cortando al plano en el punto P al vista de planta y a la de
elevación frontal. Mida la distancia de A a P en la vista de planta, que
es la distancia horizontal que se pide. Una cuidadosa visualización
determinara la visibilidad correcta. Resp. Distancia = 3’ – 7 ¾”.



2. Dado: los puntos A, B y C representa una vela  mineral. El punto
Y es la linea de un túnel que avanza hasta la vena hasta un
punto X. el punto B esta 24’ al este, 18’ -6” al norte y 16’ -6” por
encima de A. el punto C esta 41´-6” al este, 7’ al sur y 21’ por
debajo de A. el punto X esta 46`al este, 7” al sur y 12’ por
encime de A. el punto Y esta 61’ al este 13’ al sur y 18’ por
encima de A. ver la fig. 4-11. Escala: 1” – 40’.



Problema: Determine cuanto se debe prolongar el túnel para que
llegue hasta la veta de mineral.

Solución: utilizando los datos, dibuje la vista de planta y la vista de
elevación frontal del plano ABC y la linea XY. Muestre el plano ABC
como un filo en una vista de elevación y proyecte la linea XY sobre
esta misma vista. Prolongue la linea XY hasta que corte la vista de
filo del plano. Proyecte el túnel completo a la vista de planta. Ahora
que se tienen dos vistas de la linea que parte de x y llega hasta el
plano, se puede dibujar una vista de elevación auxiliar para
determinar la longitud verdadera de la distancia correspondiente (ver
el art. 4.1) Resp. Distancia = 32’

3. Dado: los planos ABC y EFG mostrados en la fig. 4-12 . el punto
B esta 2” al este, 3” al norte y 3” por encima de A. el punto C
esta a 2 ½” al este y 1” al norte y 2” por encima de A. el punto E
esta localizado ½” exactamente al norte y 2” por encime de A.
el punto F esta 2 ½” exactamente al norte y 3” por encima de A.
Escala ¾” = 1.

Problema: utilizando el método de la vista de filo, determine el rumbo
de la linea de intersección entre los dos planos.

Solución: utilizando los datos, dibuje la vista de planta y la vista de
elevación frontal de los planos ABC y EFG. Dibuje una vista de
elevación auxiliar que muestre ambos planos, uno de los cuales, ABC,
aparece como un filo. En la vista de elevación auxiliar 1 localice los
puntos que sean comunes en ambos planos. Resp. Rumbo = N 6º O.



Problema: Determine la distancia mas corta desde el punto X hasta el
plano DEF. Muestre cada distancia en todas las vistas. Muestre la
visibilidad correcta.

Solución: Construya la vista de planta y la vista de elevación frontal
de los dos planos. Localice el punto X en la vista de planta. Dibuje una
vista de elevación auxiliar 1 que muestre ambos planos como filos
paralelos. Proyecte el punto X desde la vista de planta hasta la vista
de elevación auxiliar 1, localizándolo sobre la vista de filo del plano
ABC. Trace una perpendicular a la vista de filo del plano DEF, Este el
punto X. llame este punto, Y, y proyecte la linea XY a las vistas de



CAPITULO 5
  PERPENDICULARIDAD:
                                       Líneas y planos

5.1 PROYECTOS DE UN PUNTO SOBRE UN PLANO

Análisis: Una línea perpendicular al plano, trazada desde un punto.
Determinar la proyección del punto sobre el plano. Por tanto, es
necesario localizar la intersección de la línea perpendicular con el
plano.

Ejemplo: En la Fig. 5-1 se da el plano ABC y el punto X en la vista de
planta y en la vista de elevación frontal. El problema pide localizar la
proyección del punto X  sobre el plano ABC. El primer paso es
encontrar la perpendicular al plano, trazada desde el punto. Trace las
líneas en verdadera longitud AD (horizontal) y AE (frontal) en la vista
de planta y en la vista de elevación frontal, respectivamente. Las
líneas AD y AE se trazan en base al teorema geométrico que expresa
que una línea es perpendicular a un plano, si es peperdicular a dio
líneas no paralelas situadas en el plano. A partir del punto X, en
ambas vistas, trace una línea de longitud indefinida, perpendicular a
la línea de en verdadera longitud. El Segundo paso es localizar la
intersección de esta línea perpendicular con el plano dado. Suponga
un plano cortante vertical que contenga a la perpendicular que parte
de X, en la vista de planta. La intersección del plano cortante con el
plano ABC tiene ligar a lo largo de la línea YZ la intersección de YZ
con la perpendicular que parte de X, en la vista frontal, localizara la
proyección del punto sobre el plano. La vista de plano de este punto
se obtiene por simple proyección desde la vista de elevación frontal.



5.2 PROYECCION DE UNA LINEA SOBRE UN PLANO

Análisis: La proyección de una línea sobre un plano se basa en el
mismo principio expuesto en el artículo precedente. Se señaló que la
proyección de un punto sobre un plano es el punto en el cual una
perpendicular al plano, trazada desde el punto, corta al plano. La
proyección de una línea sobre un plano se determina sencillamente
proyectando dos puntos cualesquiera de la línea sobre el plano dado.
Una vez que se han determinado las proyecciones de los dos puntos,
se traza una línea a través de ellos para obtener la proyección de la
línea sobre el plano.

Ejemplo 1: (Método del plano cortante, en dos vistas) en la Fig. 5-2 Se
da el plano ABC y la línea XY en la vista de planta y en la vista de
elevación frontal. Trace las líneas en verdaderas longitud AD y CE en
la línea de vista de planta y en la línea de vista frontal,
respectivamente. A partir de los puntos XY Y trace perpendicular a
las líneas en verdadera longitud, en ambas vistas. Suponga dos
planos cortantes verticales que contengan a las perpendicular que
parten de XY de Y, respectivamente, en la vista de planta. Las
intersecciones de los planos cortantes o los planos dados tienen
lugar a lo largo de la línea ST y UV. La intersección de ST con la
perpendicular que parte de X en la vista frontal, localizará la



proyección del punto x en esta vista. Llame este punto. La
intersección de UV con la perpendicular que parte de Y en la vista
frontal, localizara la proyección de punto Y en esta vista. Llame este
punto, Q determinadas y alas proyecciones de X y de Y, simplemente
una los puntos P y Q en la vista frontal, para determinar la línea
partida. La vista de planta de los puntos P y Q se obtiene por simple
proyección a la vista de la planta.

Ejemplo 2 (Método de la vista de filo) en la Fig. 5-3 se da el plano ABC
y la línea XY en la vista de planta y en la vista de elevación frontal.
Dibuje una vista de elevación auxiliar que muestre el plano como un
filo, así como también la línea XY. Trace a partir de los extremos la
línea XY dos líneas de proyección perpendicular a la vista de filo del
plano. Las intersecciones de estas líneas de proyección con el plano,
llámelas P y Q respectivamente. La vista de elevación auxiliar 1
muestra estas líneas de proyección  en sus verdaderas longitudes, de
modo que deben aparecer paralelas a la línea de pliegue H-1, en la
vista de planta.
Proyecte los puntos P y Q a la vista de planta, hasta cortar las
proyecciones de XY que son paralelas a la línea de pliegue H-1. Estas
líneas de intersecciones determinaran la vista de planta de la
proyección de la línea dada sobre el plano ABC. Por simple proyección
y traslado de instancia se localiza la vista frontal de la proyección de
la línea dadas sobre el plano.



5.3 DISTANCIA MAS CORTA DE UN PUNTO A UNA LINEA
A. Método lineal
Análisis: La distancia mas corta de un punto a una línea es la
distancia perpendicular. Cuando la línea dada aparece en su
verdadera longitud, la distancia mas corta aparecerá como una
perpendicular a ella. Si se dibuja una vista que muestre la línea como
un punto, la distancia que se pide aparecerá en su verdadera longitud.

Ejemplo: La Fig. 5-4 muestra la línea AB y el punto C en la vista de
plano y en la vista de elevación frontal. Para determinar la distancia
mas corta entre el punto C y la línea AB antes que todo mostramos la
línea AB en su longitud verdadera, ya sea en una vista de elevación
auxiliar ( como se hace en este ejercicio), o en una vista inclinada,
proyectada a partir de la vista frontal. La distancia mas corta
aparecerá en esta vista como la perpendicular a la línea AB, trazada a
partir del punto C. Llame este punto a intersección D.
Para obtener la longitud verdadera de la distancia mas corta CD,
dibuje una vista inclinada que muestre la línea AB como un punto.
Puesto que la línea de pliegue 1-2 es paralela a CD en la vista 1, la
vista 2 mostrara la distancia mas corta en su verdadera longitud.
Proyecte el punto D a otras vistas.



Nota: Si el problema pide mas que se halle la pendiente de la
distancia mas corta , se omitirá a la vista 2 y en su lugar se dibujara
una vista de elevación auxiliar para determinar tanto la longitud
verdadera como la pendiente de la distancia mas corta. Por su
puesto, antes de aplicar este procedimiento,se hallara la localización
del punto 1) sobre la línea AB , en vista de planta. El rumo de la
distancia  mas corta aparecerá en la vista de planta,

B. Método de plano

Análisis: una línea y un punto que no este situado sobre esta línea
determina un plano. Si el plano se muestren su verdadero tamaño, la
distancia mas corta entre el punto y la línea es la perpendicular a la
línea, trazada desde el punto.
Ejemplo: Usando los mismos datos del ejemplo del método lineal, la
Fig. 5-5 muestra la línea AB y el punto C en la vista de planta y en la
vista de elevación frontal. Una los puntos A y B con el punto C, para
formar el plano ABC. Primero que todo, muestre el plano como un filo
y luego, en su verdadero tamaño.trace una perpendicular s la línea AB
desde el punto C. Llame el punto de intersección, D. en la vista 2, CD
es la longitud verdadera de la distancia mas corta desde el punto C
hasta la línea AB.
Nota: como la Fig. 5-4, si se pide la pendiente de la distancia mas
corta, entonces, después de proyectar la línea CD a línea de planta
(partir de la vista 1), debe dibujarse una vista de elevación auxiliar
que muestre la pendiente de la distancia mas corta, a la vez que
verifica la longitud verdadera , hallada en 2. El rumbo de la distancia
mas corta se mostrara en la vista de planta



.

5.4 TRAZAR UNA LINEA PERPENDICULAR A UN PLANO

A. Método de la vista de filo

Análisis una vista que muestre el plano como un filo, mostrara la
longitud verdadera de una línea perpendicular al plano. Puesto que
esta vista muestra la distancia perpendicular en su verdadera
longitud, la vista relacionada mostrara la línea perpendicular, paralela
a la línea de pliegue. El punto donde la línea perpendicular atraviesa
el plano dado, será evidente en la vista de filo y su localización en
otras vistas se determina por simple proyección.
Ejemplo: en la Fig.5-6 se da el plano ABC y el punto X  en la vista de
planta y en la vista de elevación frontal. La vista de elevación auxiliar
muestra el plano ABC como un filo. Desde el punto X, en esta vista ,se
traza una línea perpendicular a la vista de filo del plano. Esta línea
perpendicular atraviesa el plano en Y. la línea XY aparecerá paralela
H-1 en la vista de planta, puesto que esta en su verdadera longitud en
la vista 1. el punto Y se obtiene en la vista frontal, por simple
proyección.
B. Método de las dos vistas
Análisis: un teorema geométrico nos dice que si una línea es
perpendicular a un plano, es perpendicular a todas las líneas
contenidas en el plano. Por tanto, la línea perpendicular que se pide



aparecerá perpendicular a cualquier línea en verdadera longitud
situada en el plano, que se muestra en esa vista particular. El punto
de penetración de esta línea perpendicular puede determinarse por
métodos expuestos en el Art. 4.1

Ejemplo: En  la Fig. 5-7 se da el plano ABC y el punto X en la vista de
planta y en la vista de elevación frontal. La línea de nivel AD se traza
en la vista frontal y se proyecta a la vista de planta, donde establece
la dirección de  todas las líneas en longitud verdadera situada sobre
el plano, en esta vista. La línea trazada de X debe ser perpendicular a
esta línea en verdadera longitud. En la vista de planta se traza una
línea frontal AE y se proyecta a la vista frontal, donde establece la
dirección de todas las líneas en longitud verdadera situada sobre el
plano, en esa vista. De nuevo, la líneas que parte de X debe ser
perpendicular  a la línea en verdadera longitud. Puesto que la
dirección de la línea perpendicular al plano ha sido establecida en
dos vistas, el punto de penetración Y se determinara por el método
del Art. 4.1-b.



5.5 LINEA MÁS CORTA CON DECLIVE DADO, DESDE UN PUNTO HASTA
UN PLANO

Análisis: el plano debe aparecer como un filo en una vista de
elevación, para mostrar el ángulo de pendiente de la línea con declive
dado, que se pide.

Ejemplo: la vista de planta de elevación frontal del plano ABC y de
punto X se dan en la Fig. 5-8. dibuje una vista de elevación auxiliar
que muestre el punto X y la vista de filo del plano ABC. Para localizar
la distancia horizontal mas corta de X hasta el plano, trace una línea
paralela a la línea de pliegue H-1 desde X hasta la vista de filo del
plano. Para localizar la línea mas corta desde X hasta el plano, que
tenga un declive del 30%, trace una línea a partir de X, con un declive
del 30% respecto a la línea H-1 puestos que las líneas XD y XE están
en sus verdaderas longitudes en la vista 1, aparecerán paralelas a H-1
en la vista de planta. Localice las líneas XD y XE en la vista frontal
por simple proyección.



Debe observarse que todas las líneas con declive mas cortas, tendrán
el mismo rumbo, sin importar la pendiente que tengan cada una.

5.6 COSTRUIR UN PLANO QUE CONTENGA A N PUNTO DADO Y A UNA
PERPENDICULAR A UNA LINEA DADA

Análisis: este problema es el inverso del método de las dos vistas,
expuesto en el Art. 5.4 en la Fig. 5-7 se daba el plano y el punto; y la
línea perpendicular a través del punto dado se encontraba trazando
una perpendicular a cualquier línea en verdadera longitud; situada en
el plano. En el caso presente es dada, como también un punto
perteneciente al plano. Por este punto dado se traza una línea  de
nivel, que se aparecerá, en su verdadera longitud y perpendicular a la
línea dada, en la vista de planta. De igual manera se traza una línea
frontal por el punto dado, en la vista de planta su longitud verdadera
aparecerá perpendicular a la línea dada, en la vista frontal, Puesto
que ambas líneas pasan por el punto X, se cortan en este punto,
estableciendo un plano.
Nota: una vista adicional que muestre la línea en su verdadera
longitud, también mostrara el plano como un filo perpendicular a la
línea.
Ejemplo: en Fig. 5-9 se dala línea AB y el puntos X la vista de planta y
en la vista de elevación frontal. Partir del punto X se traza una línea
de nivel de longitud indefinida, XY. En la vista de planta aparecerá en
su longitud  verdadera y perpendicular a la línea dada AB una línea
frontal de longitud indefinida ZX, se traza a partir del punto X. en la
vista frontal la línea aparecerá en su verdadera longitud y
perpendicular a la línea dada, AB. El plano XYZ que contiene el punto
dado X. es perpendicular a la línea AB.



5.7 CONSTRUIR UN PLANO QUE CONTENGA UNA LINEA DADA Y A
UNA PERPENDICULAR A UN PLANO DADO

Análisis: dos líneas que se cortan determinan un plano. Puesto que
una línea perteneciente al plano pedida ya es dada, solo se necesita
otra línea que también pertenezca al plano, para construir este, esta
segunda línea debe cortar la línea dada y además ser perpendicular al
plano dado. El plano que se pide debe contener una línea
perpendicular al plano dado, para ser perpendicular a este.
Ejemplo: en la Fig. 5-10 se da el plano ABC y la línea XY en la vista de
planta y en la vista de elevación frontal. Se traza una línea de nivel,
AD, la cual aparece en su verdadera longitud en la vista de planta. Se
traza una línea XY perpendicular a esta línea de su verdadera
longitud, perteneciente al plano dado. Continuación se traza una línea
frontal, CE, que aparece en su verdadera longitud en su vista frontal.
De nuevo, se traza una línea XZ perpendicular a la línea en verdadera
longitud, que pertenece al plano dado. Puesto que las líneas XY y XZ
pasan ambas por el punto X, determinaran el plano que se pide



5.8 CONSTRUIR UN PLANO QUE SE PASE POR UN PUNTO DADO Y
QUE SEA PERPENDICULAR A DOS PLANOS DADOS

Análisis: un teorema geométrico nos dice que todos los planos que
contengan a una línea perpendicular a otro plano son perpendiculares
a este otro plano. Si una línea que es perpendicular a un plano dado
se intercepta con otra línea que es perpendicular otro plano dado,
estas dos líneas determinan un plano que es perpendicular a los dos
planos dados

Ejemplo: en la Fig. 5-11 se dan los planos ABC y DEF, junto con el
punto X, en la vista de planta y en la vista de elevación frontal. Se
muestran líneas frontales y de nivel en ambos planos dados, que
aparecen en sus longitudes verdaderas. En ambas vistas, la línea XY
se traza por el punto X, perpendicular al plano ABC. Igualmente, la
línea XZ se traza por el punto X, perpendicular al plano DEF, en ambas
vistas. XYZ es el plano que se pide perpendicular a los planos ABC y
DEF.

\



PROBLEMAS RESUELTOS

Dados: la línea AB es perpendicular a la línea CD. A (4,1,6/2),
B(5/2,3/4,5),C(3/2,2,X) D(5/2,1/2,6/2). Ver en el Art.1.7 el sistema de
coordenadas para la presentación de problemas. Remítase a la Fig. 5-
12.

Problema: determine la coordenada que falta para localizar
completamente el punto C. dibuje la vista de planta y las demás
vistas que necesite.
Solución: utilizado los datos construya la vista frontal y una parte de
la vista de planta. Dibuje una vista inclinada que muestre el punto D y
la longitud verdadera de la línea AB. Por el punto D en esta vista.
Trace una línea perpendicular AB.



PERPENDICULARIDAD: LINEAS Y PLANOS.

Que intersecte la proyección del punto C, procedente de la vista
frontal. De este modo queda localizado el punto C en la vista inclinada
y puede ser ahora trasladado a la vista de planta. La ordenada que
falta para el punto C se halla en la vista de planta.  Respuesta 3 ½, 2,
5 ¼

2. Dado: El punto C (4, 3, 4 ½) es el vértice de un triangulo cuya base
es A (1, 2 ½, 5), B (3, 1, 6) Ver la Figura 5-13 Escala: 6´´ = 1´ - 0´´.

Problema: Determine la longitud verdadera, la pendiente y el rumbo
de la altura del triangulo.

Solución: La vista de planta y la vista de elevación frontal del plano
ABC pueden determinarse por medio de los datos. Dibuje una vista de
elevación auxiliar para mostrar el plano como un filo. Dibuje una vista
inclinada 2 que muestre el tamaño verdadero del triangulo ABC.
Desde el punto C en la vista 2, trace una perpendicular a la línea AB.
Llame este punto de intersección, X, y proyecte CX a las otras vistas.
La longitud verdadera de la altura se mide en la vista 2. El rumbo de
la altura se mide en la vista de planta. La longitud verdadera también
aparecerá en esta vista.



Respuesta: L.V. = 2  9/16´´, pendiente = 36º, rumbo = N 56º 0.

3. Dado: AB es la línea media del túnel de una mina. Desde el punto X
situado en la superficie de la tierra, debe abrirse un pozo de
ventilación hasta el túnel. El punto B esta localizado 150´ al este, 50´
norte, y 40por encima de A. El punto X está 60´ al este norte y 75por
encima de A. Ver la Figura. 5-14. Escala: 1´´ = 100´.

Problema: Usando el método lineal, determine la longitud verdadera,
el rumbo y el porcentaje de declive del pozo de ventilación mas corto
posible. Muestre el pozo de ventilación en todas las vistas.

Solución: Utilizando los datos dibuje la vista de planta y la vista de
elevación frontal del túnel AB y del punto X.
Dibuje una vista inclinada:

1) Que muestre el punto X  y la longitud verdadera del túnel AB.
Trace desde el punto X una línea perpendicular a la línea AB.
Llame este punto de intersección, Y.  Proyecte la línea XY a las
vistas frontal y de planta. Mida el rumbo en la vista de planta.
Dibuje una vista de elevación auxiliar 2 para encontrar la
longitud verdadera y el declive de la línea XY.

Respuesta: LV = 65´ - 6´´, rumbo = S 37º  E, declive = - 128%.



4. Dado: Dos puntuales están determinados pro las líneas AB y CD, y
están unidos por medio de otro puntual, perpendicular a ambos. El
punto B esta 12´ al este, 16´ al norte y 14´ por debajo de A. El punto D
esta 4´ al este, 12´ al norte, y 16´ por debajo de A. Ver la Figura 5 -15.

Escala: 3/32´´  = 1´ -0´´.

Problema: Usando el método lineal, determine la longitud verdadera,
la pendiente y el rumbo del puntal de unión.

Solución: Utilizando los datos, localice las vistas de planta y frontal
de los puntales AB y CD. Dibuje una vista de elevación auxiliar 1 que



muestre ambos puntales, uno de los cuales, AB, aparece en su
verdadera longitud.
Perpendicular a CD desde la vista de punta de AB como un  punto. En
esta misma vista trace CD y una línea perpendicular a CD desde la
vista de punta AB. Esta distancia perpendicular es la longitud
verdadera del puntal de unión. Llame los dos extremos de este puntal,
X, y Y, respectivamente. Proyecte la línea XY a las otras vistas. El
rumbo de XY se mide en la vista de planta. Dibuje una vista de
elevación auxiliar 3 para obtener la pendiente  del puntual de unión.

Respuesta:  L. V. = 7´ -0´, PENDIENTE = 30º, rumbo = N  77º 30´ O.

5. Dado: La base de una pirámide recta, ABCD, se localiza así: A (2, 2,
5,), B (3 ½, 1 ½, 6), C (4 ¾, 2, 6), D (3 ¼, 2 ½, 5). La altura de la
pirámide es 2 ½´´. Ver la Figura 5-16 Escala: ½´´ = 1´´.

Problema: Dibuje la vista  de planta y la vista de elevación frontal de
la pirámide, mostrando su visibilidad correcta.

Solución: Usando los datos, dibuje la base de la pirámide en la vista
de planta y en la vista de elevación frontal. Localice el centro de la
base, trazando las diagonales. Llame el centro de la base, X. Dibuje
una vista



inclinada 1 para mostrar el plano de la base como un filo. Desde el
punto X, en la vista, trasera una línea perpendicular de 2 ½´´ de
longitud. Llame el vértice de la pirámide, Y. Proyecte el vértice a las
otras vistas. Una los puntos A, B, C y D con el punto Y, para completar
las vistas. Por medio d una cuidadosa visualización se determinara la
visibilidad correcta...

6 Dado: Hay una posibilidad de inferencia entre una cañería AB de 12´´
de diámetro y un taque esférico

Solución:

Usando los datos, localice la línea AB y el punto X en la vista de
planta y en la vista de elevación frontal.
Una el punto X con los extremos de línea AB para formara el plano
ABX. En una vista de elevación auxiliar 1 muerte el plano con un filo.
Construya la vista inclinada 2, que mostrara el tamaño verdadero del
plano ABX. Usando X como centro, dibuje una parte de una esfera.
Muestre el diámetro de la cañería sobre la línea AB. Mida el espacio
libre, trazando una perpendicular a la línea AB desde el punto X, como
se indica.

Respuesta: Espacio Libre = 1´ ___9´´

7. Dado: El plano ABC y el punto X están localizados así: B esta 8´
exactamente al este  y a la misma elevación de A. El punto C esta 3al



este, 6al norte y 4´ por debajo de. El punto X esta localizado 6´al este,
1´ al norte y 5por debajo de A. Ver la figura 5-18 escala: 1/8´´ = 1´ __
0´´.

Problema: Encuentre la distancia horizontal mas corta desde el punto
X hasta el plano ABC.  Determine la longitud de la línea mas corta
desde X hasta el plano, que tenga una pendiente de 30º. ¿Cuál es el
rumbo de cada línea?  Muestre las dos líneas que parten de X, en
todas las vistas.

Solución: Dibuje la vista de planta y la vista de elevación frontal-
horizontal, el plano aparecerá como un filo en la vista de perfil.  Trace
una línea de nivel desde el punto X hasta el plano ABC prolongado.
Llame este punto de intersección, Y, y proyecte XY a las otras vistas.
Otra vez en la vista de perfil, trace una línea con pendiente de 30º,
desde el punto X hasta cortar el plano. Lame este punto de
intersección, Z, y proyecte XZ a las otras vistas.  La línea XY es la
distancia horizontal mas corta  desde  X hasta el plano ABC y la línea
XZ es la línea mas corta desde X hasta  ABC, que tiene una pendiente
de 30º. Las longitudes verdaderas se miden en la vista de perfil y los
rumbos en la vista de planta.

Respuesta: L.V. de la línea de nivel = 6´__ 6 ½´´, L.V. De la línea con
pendiente  de 30º = 4´ __0´, Rumbo de XY y XZ = Norte-Sur.



8. Dado: Una antena de televisión esta colocada sobre el techo de una
casa, como se muestra en la Figura 5-19. El plano del techo, ABCD, y
el extremo superior de la antena, punto X, están localizados así: A (3,
3 ½, 6 ½), B (6, 3 ½, 7 ½), C (6 ½, 1 ½, 6), D (3 ½, 1 ½, 5), X (4 ½, 4 ¼,
5 ¾).  Escala: 1/8´´ = 1´ __ 0´´.

Problema: Si un puntal de soporte llega el punto X y es perpendicular
al techo, ¿Que longitud debe tener el puntal? ¿Que longitud tiene la
antena vertical?  Muestre el puntal y la antena en todas las vistas.

Solución: Utilizando los datos, dibuje la vista de planta y la vista de
elevación frontal del plano del techo y del extremo superior de la
antena. Dibuje una vista de elevación auxiliar 1 para mostrar el punto
X y la vista de filo del plano del techo.  Desde el punto X, en la vista, 1
trace una perpendicular a la vista de filo de plano ABCD. Esta
distancia será la longitud verdadera del puntal. Llame el punto de
intersección del puntual con el techo, V, y proyéctelo a la vista de
planta y a la vista de elevación frontal. Desde el punto X, a la vista 1,
trace una línea vertical perpendicular a la línea de pliegue H-1. La
intersección de la línea con el techo determinara la verdadera
longitud de la antena. Llame Y al punto de intersección, y proyéctelo
a la vista de planta y a la vista de elevación frontal.

Respuesta L.V. del puntal = 5´-7´´, L. V. de la antena = 9´-0´´

9 Dado: El plano ABC y el punto X se muestran en la Figura: 5-20. El
plano y el punto X  se localizan así: A (4, 3, 4 ½), B (5, 1, 5 ½), C (6, 2
½, 4), X (5 ½, 3, 5). Ver en el arto. 1.7 el sistema de coordenadas para
la presentación de problemas. Escala: 1/8´´= 1´__0´´.

Problema: Determine la longitud verdadera y el rumbo de la X hasta el
plano, que tenga una pendiente de- 45º. Utilice el método de la vista
de filo.

Solución: Dibuje la vista de planta y la vista de elevación frontal del
plano ABC y del punto X y la vista de filo del plano. Llame este punto
de intersección, Y, y proyecte la línea XY a las vistas de planta y
frontal, utilizando la visibilidad correcta. La longitud de la línea
pedida se mide en la vista 1 y el rumbo de XY se mide en la vista de
planta.



Respuesta: L. V. = 3´__7´´, rumbo = S24º  O

10. Dado: El punto X y los planos que se cortan, ABC y BCD, que
tienen a BC como línea común de intersección ver la figura 5-21. El
ejemplo B esta 2´ al este, 5´ al norte, y 6´ por debajo de A. El punto C
esta 12´ al este, 5´  al norte, y un pie por debajo de A. El punto D esta
a 9´ al este, 1´  al sur, y 10´ por debajo de A. Escala: 1/8´´ = 1´ __0´´.

Problema: ¿A que distancia esta el punto X de cada plano? Muestre
estas distancias en todas las vistas, en la visibilidad correcta.

Solución : Utilizando los datos, dibuje la vista de planta, y la vista de
elevación frontal de los planos ABC y BCD y del punto X. Puesto que
la línea común de intelección BC, es una línea frontal, aparecerá en
su longitud verdadera en la vista de elevación frontal. Localice la
línea de pliegue F-1 perpendicular a la longitud verdadera de la línea
de intersección y proyecte para obtener el punto X y la vista de filo de
los dos planos. Trace una perpendicular a cada plano desde el punto
X.  La distancia perpendicular es la distancia verdadera desde el
punto hasta cada uno de los planos. Proyecte las líneas XY y XZ a las
otras vistas. Haga una cuidadosa visualización para determinar la
visibilidad correcta.

Respuesta: XY = 4´ __6´´, XZ = 1´ __9´´.

11. Dado: El plano ABCD y los puntos X y. El plano y los puntos están
localizados así:



A (1, 2, 5 ½), B (2, 2 ½, 4), C (4, 1, 5), D (3, ½, 6 ½), X (2, 3 ¼, 6 ½), Y (1
¼, 1, 4 ½).  Ver la Figura 5-22. Escala: 1/8´´ = 1´ __0´.

Problema: ¿Cuál de los dos puntos esta mas cerca del plano y por
cuanto? Muestre la distancia perpendicular en todas las vistas.
Determine la visibilizad correcta.

Solución: Utilizando los datos, localice la vista de planta y la vista de
elevación frontal del plano ABCD y los puntos X y Y. Dibuje una vista
de elevación auxiliar 1 para mostrar los puntos X y Y, junto con la
vista del filo del plano ABCD. Trace líneas perpendiculares a la vista
de filo del plano, desde los puntos X y Y. Las distancias
perpendiculares son las distancias verdaderas desde cada uno de los
puntos hasta el plano. Mira ambas distancias y réstelas para
determinar cual de los dos puntos esta mas cerca del plano y por
cuanto. Llame a V el punto de intercepción entre la línea que parte de
X y el plano. Llame Z el punto de intercepción entre la línea que parte
de Y y el plano. Proyecte las líneas X. V. y Y. Z. a las otras vistas.

Respuesta: Y esta a 2´ __7´´ mas cerca del plano que X.

12. Dado: ABC y DEF son dos planos paralelos y el punto X esta
localizado en el plano ABC. El punto B esta 7´ al este, 5´ al norte y 4´
por debajo de A. El punto C esta localizado 8´ al este, 2´ al sur, y a la



misma elevación de A. El punto D esta localizado 1´ __6´´ al este, 1´ al
sur y 5´ por encima de A.  El punto E esta localizado 8´__6´´ al este, 4´
al norte y 1´ por encima de A. El punto F esta localizado 9´__6´´ al este
3´ al sur y 5´ por encima de A. El punto X situado en el plano ABC, esta
a 7´ exactamente al este de A. Ver la figura 5-23. Escala: 1/8´´ = 1´
__0´´.

planta y frontal. En la vista de planta la linea XY será paralela a la
linea de pliegue H-1, puesto que la longitud verdadera de la linea
pedida se muestra en la vista1. Haga una cuidadosa visualización
para determinar la visibilidad correcta.  Resp. Distancia = 4`-0”.



13. Dado: una cañería esta representada por la linea AB en la fig. 5-24.
se debe instalar una te a 90º para conectar la cañería con un tubo que
arranca desde X. Escala: 1/16” = 1` - 0”.

Problema: ¿Cuál es la longitud verdadera, la pendiente y el rumbo del
tubo  de conexión?  ¿a que distancia de A debe abrirse la cañería?
Utilice el método lineal. Muestre el tubo de conexión en todas las
vistas.

Solución: utilizando los datos, localice la cañería y el punto X en la
vista de planta y en la vista de elevación frontal. Dibuje una vista de
elevación auxiliar 1 que muestre el punto X y la longitud verdadera de
AB. Desde el punto X trace una linea perpendicular a la cañería.
Llame este punto de conexión, Y, y proyecte XY a las vistas de planta
u frontal. La vista de elevación auxiliar 1 mostrara la distancia
verdadera desde el punto de conexión hasta el punto A. el rumbo del
tubo de conexión se medirá en la vista de planta. Para obtener la
longitud verdadera y la pendiente del tubo de conexión, dibuje una
vista de elevación auxiliar 2.  Resp. L. V = 13`-5”, pendiente = 53”,
rumbo = N 26” E, distancia desde A hasta el punto de conexión = 7` -
6”.

14. Dado: El plano ABC y el punto Y están localizados así: A (3, 2,8), B
(3, ½, X, 6/2), C (4, 3, ½, X), Y (1, 3, 6 ½). Ver la fig. 5-25.

Problema: Dibuje el plano ABC perpendicular a la linea YA. ¿Cuál es la
localización aproximada del punto B?



Solución: utilizando los datos, construya una parte de las vistas  de
planta y frontal del plano y del punto Y. una el punto Y con el punto A,
en ambas vistas. Dibuje una vista de la elevación auxiliar 1, para
Mostar la linea YA en su verdadera longitud. Por el punto A, en   esta
vista, trace una linea perpendicular a la longitud verdadera de YA.
Proyecte el punto B desde la vista de planta hasta la vista 1 y
localice, tambien sobre esta vista el punto C. los puntos B y C estarán
localizados sobre la linea perpendicular a la longitud verdadera de Y y
A. complétela vista de planta y la vista de elevación frontal. Resp.  B (
3, ½, ¾, 6 ½ )

15. Dado: los planos ABC y DEF y el punto X están localizados así: el
punto B esta 2` al este, 4` al norte y 2` por encima de A. el punto C
esta 5` al este, 2` al norte y 3´ por debajo de A. el punto D esta 9`
al este, 2` al norte y 4` por debajo de A. El punto B esta 12` al este,
5`al norte y 2` por encima de A. El punto F esta a 14` al este, 1` al
sur y 1`por debajo de A. El punto X esta localizado 7` al este, 3`al
sur y 3`por encima de A. ver la fig. 5-26. Escala: 3/16” = 1`-0”.

Problema: Localice un plano que pase por el punto X y sea
perpendicular a los planos ABC y DEF. Determine la pendiente de este
nuevo plano.

Solución: usando los datos, dibuje la vista de planta y la vista de
elevación frontal de los planos ABC y DEF, y el punto X. trace una
linea en verdadera longitud en cada una de los planos dados, en
ambas vistas. La linea XY pasa por el punto X y es perpendicular al
plano ABC, en ambas vistas. De igual manera, en ambas vistas la
linea XZ pasa por el punto X y es perpendicular al plano DEF. XYZ es
el plano que se pide, perpendicular a los planos ABC y DEF. la vista de
elevación auxiliar 1 mostrara el plano XYZ como un filo y la pendiente
puede ser medido en esta vista.  Resp. Pendiente = 46º



Problemas propuestos

En cada uno de los siguientes problemas (16 a 25) determine la
longitud verdadera, la pendiente y el rumbo de la distancia mas corta
desde el punto X hasta la linea AB. Muestre la distancia mas corta
con una linea, en todas las vistas. Mida la longitud verdadera,
aproximando hasta el dieciseisavo de pulgada. Escala: 12” = 1`-0”.
Ver en el art. 1.7 la presentación de problemas por medio de
coordenadas.

26. La fig. 5-27 muestra un plano ABCD representado por las líneas
paralelas. Escala: ¼” = 1` - 0”. Encuentre la distancia horizontal mas
corta desde X hasta el plano. Determine también la linea mas corta
desde X hasta el plano, que tenga un declive del 25%. ¿Cuál es el



rumbo de cada linea? Resp. Distancia horizontal mas corta = 5`- 2 ½ “,
linea mas cortaron declive del 25% = 4`-3”, rumbo de ambas líneas = N
65º 30`E.

27. ABCD es un paralelogramo, cuyo centro geométrico es el punto X.
complete la vista de planta y la vista de elevación frontal. A (2 ½ ,
4, 5 ½ ), B (5, 3, 7), X (3, ½ , 2 ½ , 7). Determine las coordenadas de
los puntos C y D. Resp.  Punto C (4 ½, 1, 8 ½), punto D ( 2, 2, 7)

28. La linea B determina una porción de una linea de agua. El punto B
esta localizado 150`al este, 75`al norte y 50`por encima de A. E,
punto X localiza el contador de agua de una casa cercana. X esta a
75`al este, 75` al norte y 75`por encima de A. Escala = 1” = 50`.
Determine la distancia mas corta desde el contador hasta la linea
principal, si se hace una conexión a 45º con esta. Resp. L. V = 76`.

29. En la fig. 5 -28 hemos mostrado el plano de un lote de esquina
situado en un área residencial. Escala: 1”=100`. AB y BC son las
líneas medias de una linea de agua principal. Si el contador de
agua de la casa esta localizado en D ¿Cuál seria la distancia mas
corta desde el contador hasta la linea de agua? Muestre la
distancia mas corta en todas las vistas.   Resp. 155`



30. ¿Cuál será la longitud verdadera de un tubo de derivación que va
desde X hasta la linea AB, si la conexión de hace por medio de una
te a 90º? Escala: 1” = 40`. A (1,1,4), B (3 ½ , 2, 4), X ( 1, 2 ½ , 4).
Determine la pendiente y el rumbo de este tubo de conexión. Resp.
L.V.  = 55`-6”, pendiente = -68º, rumbo: E – O.

31. AB es un segmento de tubo, al cual se debe conectar otro tubo
que parte de C por medio de un tubo a 45º. A ( 1, 1 ½, 8), B ( 3 ½, 3
½, 8), C ( 2,1, 9). Escala: ¼” = 1`-0”. Determine la longitud
verdadera, la pendiente y el rumbo del tubo de conexión. Resp. L. V
= 8` -2” pendiente: 56º 30´, rumbo = S 27º E.

32. La  Fig. 5-29 muestra el techo de una casa de campo y la parte
superior del asta de una bandera. Escala: 1” = 10`- 0”. El extremo
superior del asta se asegura al  techo promedio de un viento de
alambre de longitud lo mas pequeña posible. ¿Qué longitud debe
tener el viento? Resp. L. V.= 17`- 10”.



33. AB represente un túnel de una mina de carbón. Una explosión ha
cerrado el túnel en el pozo principal de acceso que llega hasta la
superficie de la tierra. Se decide abrir un nuevo pozo desde el
punto X, situado en la superficie de la tierra, para llegar hasta los
mineros sepultados. El punto B esta localizado 150`al este, 50`al
norte y 40`por encima de A. El punto X esta a 60`al este, 60`al
norte y 75`por encima de A. Escala: 1” = 50`. Determine la longitud
verdadera, el rumbo y el declive del pozo de emergencia. Si la
cuadrilla de rescate avanza a una velocidad media de 13`por hora
¿Cuánto tiempo le llevara llegar al túnel? Resp. L.V = 65`-6” rumbo
= S 37º E, declive: 128%, tiempo: 5 horas (aprox.)

39. La fig. 5-30 muestra un adaptador que esta unido al punto X por
medio de un cable. Escala: ½”= 1`-0”. Determine la distancia mas
corta posible desde el punto X hasta la cara del adaptador mas
cercana a el. Resp. Distancia = 2’ – ½”.



40. Se da el plano ABC y el punto X. el punto B esta 10’al este, 8’al
norte y 12’ por debajo de A. El punto C esta 16’ al este 2’ al sur y 5’
por debajo de A. El punto X esta 6’ al este, 2’ al sur y 14’ por debajo de
A. Escala: 1/8”= 1’ -0”. Determine la distancia horizontal mas corta
desde el punto X hasta el plano ABC. ¿Cuál será la linea mas corta
desde x hasta el plano que tenga un declive de 35%? Determine el
rumbo de las dos líneas.
Resp. Distancia horizontal mas corta = 12’ – 7”. Linea mas corta con
35% de declive 10’ -0”. Rumbo de ambas líneas = N 23º 30’E.

41. La linea AB determina una porción de una linea de agua. El punto
B esta localizado 150’ al este, 75’ al norte y 50’ por encima de A. El
punto X localiza el contador de agua de una casa vecina. X esta a 75’
al este, 75’ al norte y 75’ por encima de A. Escala: 1” = 50’. Determine
la longitud verdadera, la pendiente y el rumbo de la cañería de
conexión mas corta posible desde el contador de agua hasta la linea
de agua principal. Resuelva el problema utilizando el método lineal.
Muestre la cañería de conexión en todas las vistas. Resp. L.V. = 54’
pendiente = -50º rumbo = S 46º 30’ E.

42. Dos líneas, AB y CD se cortan para formar un plano. Se pide
encontrar la distancia desde un punto dado, X, hasta el plano ABCD.
El punto B esta localizado 9’ al este y 5’ al sur de A y su elevación no
es dada. El punto C esta localizado 1’ al oeste, 8’ al sur y 5’ por debajo
de A. el punto D esta a 6’ al este, 1’ al norte y 1’ por encima de A. El
punto X esta localizado 7’ al este, 3’ al sur y 2’ por encima de A.
Escala: ¼” = 1’ – 0”. Resp. distancia = 2’  - 10”.



                                    Capitulo  6

Angulo diedro y angulo entre una linea y un plano

Con frecuencia un ingeniero necesita determinar el angulo entre dos
planos que se cortan, así como tambien la amplitud real del angulo
formado entre una linea y un plano. La comprensión de los principios
fundamentales involucrados en estos dos temas puede considerarse
esencial para la mayor parte de estudiantes de ingeniería y de
ciencia.

6.1 Angulo diedro

Definición: angulo diedro es el angulo formado por dos planos que se
cortan. El angulo diedro se mide en un plano perpendicular a la linea
de intersección de los dos planos. ( ver la fig. 6 – 1)



A. Con la linea de intersección dada

Análisis: una vista que muestre la linea de intersección de dos planos
con un punto, tambien mostrara los dos planos como filos. El angulo
entre las dos vistas de filo de los planos representa la amplitud real
del angulo diedro.

Ejemplo: (fig. 6 – 2 ) se desea encontrar el angulo diedro entre los
planos ABD y ACD, dada la linea de intersección de los dos planos. Se
dibuja una vista de elevación auxiliar demuestre la linea de
intersección AD en su longitud verdadera. Luego se dibuja la vista
inclinada 2 para mostrar la linea de intersección como un  punto. Esta
vista muestra tambien los dos planos dados como filos. El angulo
diedro se mide entre las dos vistas de filo. puesto que la vista
inclinada 2 muestra ambos planos como filos, una vista adicional
proyectada a partir de cada vista de filo mostrara el tamaño
verdadero de cada plano. La vista inclinada 3 muestra el tamaño
verdadero del plano ACD



B. la linea de intersección no es dada

Análisis: si ambos planos pueden verse como filo en una vista, el
angulo diedro puede medirse entre las dos vistas de filo.

Ejemplo: en la fig. 6-3 se dan planos ABC y DEF en la vista de planta y
en la vista de elevación frontal. Se dibuja una vista de elevación
auxiliar que muestre el plano DEF como un filo. El plano ABC tambien
se proyecta sobre esta vista. Luego se dibuja una vista inclinada 2
para mostrar el tamaño verdadero del plano DEf. cualquier vista que
se proyecte a partir de la vista 2 mostrara el plano DEF como un filo.
Para que el plano ABC aparezca como un filo en la vista inclinada 3,
una linea situada en este plano debe aparecer como un punto  en esta
vista. Para lograr esto se traza una linea desde B hasta Y paralela a la
linea pliegue 1-2, en la vista 1, de modo que la linea Y aparecerá en
su longitud verdadera en la vista 2. esta linea en la longitud verdadera
en la vista 2 establece la linea de mira para la vista inclinada 3,
puesto que muestra la linea BY como un punto situado sobre la vista
de filo del plano ABC. Cualquiera de los dos ángulos formados por las
vistas de filo puede considerarse el angulo diedro.



Capitulo 7

Revolución

El método utilizado para resolver problemas de geometría descriptiva
esta basado en lo que se llama “cambio de posición”, como se expuso
en los capítulos anteriores. Las diferentes vistas que se obtuvieron se
basaron en el hecho de que el observador asume diferentes puntos de
vista respecto a un punto, una línea o un plano, fijos en el espacios
sin embargo, muchos problemas básicos pueden resolverse haciendo
que el observador permanezca quieto, mientras que el objetos gira
hasta una posición que revele cierta información que se necesita.

Aunque la mayoría de los problemas del espacio se resuelve por el
método de “cambio de posición”, a veces  es más conveniente para el
ingeniero resolver un problema usando la revolución. Por
consiguiente, un conocimiento completo de ambos métodos reportara
grandes ventajas al ingeniero. Queda entonces a su criterio, que
método debe usar para cada tipo de problema.

6.2 DETERMINAR EL ANGULO ENTRE UNA LÍNEA  Y UN PLANO



A. Método del plano

Análisis: El ángulo pedido esta situado sobre un  plano de
proyección que es perpendicular al plano dado. Este plano de
proyección contendrá a la línea. Una vista que muestre el plano
dado como un filo y la línea dada en su longitud verdadera,
tambien mostrara en ángulo entre ellos. Cualquier vista
relacionada con la vista que muestra el tamaño verdadero del
plano mostrara el plano como un filo. Por tanto, una vista que este
relacionada con la vista del tamaño  verdadero del plano y que
muestre la longitud verdadera de la línea dada, tambien mostrara
la amplitud verdadera del ángulo que hace la línea con el plano.

Ejemplo: en la fig. 6-4 se da el plano ABC  y la línea xy  en la vista
de planta y en la vista de elevación frontal. Dibuje una vista de
elevación auxiliar 1 para mostrar el plano como un filo. La vista
inclinada 2 muestra el tamaño verdadero del plano proyecte la
línea   a las vistas 1 y 2. la línea de pliegue 2-3 se localiza paralela
a la línea   en la vista 2, produciéndose así la vista 3. Donde la
línea se mostrara en su longitud verdadera y el plano ABC
aparecerá nuevamente como un filo. La amplitud verdadera del
angulo formado entre la linea y el plano puede medirse en esta
vista.

El punto de penetración de la linea en el plano puede determinarse
por  los métodos vistos anteriormente. Una cuidadosa
visualización mostrara cuales segmentos de la linea están ocultos
y cuales son visibles.



B. Método lineal

Análisis: El método lineal para determinar el ángulo entre una linea
y un plano consiste en mostrar la linea en su verdadera
longitud, luego como un punto y por ultimo en una vista
que muestre nuevamente la longitud verdadera de la linea
y el plano aparezca como un filo.

Ejemplo: En la fig. Se da el plano ABC y la linea XY en la vista de
planta y en la vista de elevación frontal. Se dibuja una vista
inclinada  que muestre la linea en su verdadera longitud. Otra vista
inclinada 2 muestra la linea como un punto. En la vista 1 se traza
una linea BD perteneciente al plano, paralela a la linea de pliegue
1-2 de modo que la linea aparecerá en su longitud verdadera en la
vista 2. la linea de pliegue 3-2 se localiza perpendicular a la
longitud verdadera de BD, mostrando el plano ABC como un filo y
la linea XY nuevamente en su longitud verdadera en la vista 3. La
intersección de la linea y el plano, en esta vista, determina la
amplitud verdadera del ángulo formado entre ellos.



C. Método del ángulo complementario

Análisis: Si el complemento del ángulo pedido se pude determinar,
entonces el ángulo pedido tambien se conocerá. Por tanto, escoja
un punto cualquiera situado sobre la linea dada y por el trace una
linea perpendicular al plano dado. Esta perpendicular junto con la
linea dada, determinan un plano. Muestre el tamaño verdadero de
este ultimo plano y el ángulo pedido será igual a 90º menos la
amplitud real del ángulo complementario.

Ejemplo: En la fig. 6-6 se da el plano ABC y al linea XY en la vista
de planta y en la vista de elevación frontal. Trace una linea en
verdadera longitud en cada una de las vistas del plano ABC. Desde
el punto X, en cada vista, trace una linea de longitud indefinida,
XZ, perpendicular a la linea de longitud verdadera. El plano ABC
puede omitirse ahora puesto que no importa donde la linea XY
atraviesa el plano. Construya una vista de elevación auxiliar que
muestre el plano XYZ  como un filo. Dibuje una vista inclinada 2
que muestre XYZ en su verdadero tamaño. El ángulo



complementario YXZ se ve en su amplitud real en la vista.
Construya un angulo de 90º en el punto X, que incluya el ángulo
complementario. El angulo recto menos el angulo complementario
determinara el ángulo entre la linea XY y el plano ABC, que es el
angulo pedido.

Problemas resueltos

1. Dado: ABD y ACD representan dos planos que se cortan,
como se muestra en la fig.6-7. el punto B esta 6´ al este, 4` al
norte  y 6´ por encima de A. el punto C esta 6´ al este, 3´ al
sur y 6´ al este, 3´ al sur y 6´ por encima de A. el punto D esta
localizado 10´ exactamente al este, y 3´ por encima de A.
escala:  1/8 “ = 1´-0”.

Problema: Determinar el angulo diedro formado por la
intersección de los dos planos.



Solución: Utilizando los datos construya las vistas de planta y
frontal. Puesto que la linea común de intersección entre los dos
planos es una linea frontal, aparecerá en su verdadera longitud
en la vista frontal. Coloque la linea de pliegue F-1 perpendicular
a la linea de intersección AD y proyecte ambos planos sobre la
vista inclinada. Ambos planos aparecerán como filos en la vista
1 y el angulo diedro se medirá en esta vista.   Resp.  Angulo
diedro = 82º

2. Dado: Una lámina metálica se dobla para formar dos planos,
ABC y ABD. Ver la fig. 6-8. el punto B esta localizado 6´
exactamente al este y a la misma elevación que A. el punto C
esta 8´ al este, 2´ al sur  y 2´ por encima de A. el punto D esta
3´ al este, 3´ al sur y 3´ por debajo de A. escala: 3/18”  = 1´-0”.



Problema: Determine el angulo diedro formado entre los dos
planos. Muestre el tamaño verdadero de cada plano.

Solución: Construya la vista de planta y la vista de elevación
frontal de ambos planos. Puesto que la linea común de
intersección entre los dos planos es una linea frontal –
horizontal, una vista de perfil mostrará la linea como un punto y
los planos como dos filos. El angulo diedro se mide en la vista
de perfil. Dibuje las vistas inclinadas 1 y 2 para obtener el
tamaño verdadero de cada plano.  Resp. Angulo diedro = 90º

3. Dado: La vista de planta y la vista de elevación frontal del
parabrisas de un avión. Ver la fig. 6-9. escala: ¼  = 1´-0”.



Problema: Determine el angulo diedro formado por las dos caras
de la ventana.

Solución: Puesto que el marco metálico BE es una linea frontal,
aparecerá en su verdadera longitud en la vista frontal.
Construya una vista inclinada que muestre la linea de
intersección como un punto y los dos planos como filos. El
angulo diedro se mide en esta vista.    Resp. Angulo diedro =
155º.



4. Dado: La fig. 6-10 muestra la vista de planta y la vista de
elevación frontal de una parte de un techo a cuatro aguas.
Escala: 1/16” = 1´-0”.

Problema: Determine el angulo diedro formado entre los planos
A y B.

Solución: Localice un punto D sobre el plano B. los dos planos
involucrados son ABC y ABD. Dibuje una vista de elevación
auxiliar 1  que muestre ambos planos y haga ver la linea de
intersección AB en su verdadera longitud. Construya una vista
inclinada 2 que muestre la linea de intersección como un punto
y los planos como dos filos, el angulo formado entre las dos
vistas de filo es el angulo diedro.  Resp.   Angulo diedro = 119º
30´



5. Dado: los dos planos ABC y ABD se cortan a lo largo de la
linea AB. El punto B esta 4´ al este, 8´ al sur y 8´ por debajo
de A. el punto D esta localizado 7´ exactamente al norte y 11´
por debajo de A. ver la fig. 6-11. Escala: 1/16” = 1 ´ -0”.

Problema: Determine el angulo diedro formado entre los planos.

Solución: usando los datos, dibuje la vista de planta y la vista de
elevación frontal de los dos planos. Dibuje una vista de
elevación auxiliar 1 que muestre ambos planos y haga ver la
linea de intersección en su verdadera longitud. Construya una
vista inclinada que muestre ambos planos como filos y la linea
de intersección como un punto. El angulo diedro se mide en
esta vista.   Resp. Angulo diedro = 50º.



6. Dado: La fig. 6-12 muestra la vista de planta y al vista de
elevación frontal de una tolva que es alimentada por un tubo
representado por la linea media XY. Escala: 3/16” = 1´-0.

Problema: Determine el angulo que hace el tubo con la tolva.

Solución: Dibuje una vista inclinada 1 para mostrar la linea XY y
el tamaño verdadero de la cara de la tolva cortada por el tubo.
Coloque la linea de pliegue 1-2 paralela a la linea XY en la vista
1. construya una vista inclinada 2 para obtener la longitud
verdadera de XY y el plano como un filo. El angulo pedido se
mide en esta vista.   Resp.   Angulo  = 21º 30´

7. Dado: Una pirámide triangular de 2 “ de altura tiene como
base un triangulo equilátero de 2” de lado, como se muestra
en la fig. 6-13. Escala: ½” = 1”.

Problema: Determine el angulo diedro formado por dos caras
laterales cualesquiera.

Solución: utilizando los datos, construya la vista de planta y la
vista de elevación frontal de la pirámide. Dibuje una vista
inclinada para mostrar la linea común de intersección en su
longitud verdadera. Localice un punto adicional sobre cada uno



de los dos planos, en esta misma vista. Dibuje una vista
inclinada 2 para obtener la vista de punta de la linea de
intersección. Los dos planos aparecerán como filos en esta
vista y el angulo entre las vistas de filo será el angulo diedro
que se pide. Resp.   Angulo diedro = 68º.

8. Dado: Una compuerta esta determinada por el plano ABCD y
a través de ella debe pasar un cable de mando XY. El punto B
esta 1` al oeste, 2` al norte y 3` por debajo de A. El punto C
esta 4` al oeste, 1` al sur y 6” por debajo de A. el punto D
esta 5`al oeste, 1`al norte y 3`-6” por debajo de A. el punto X
esta 1` exactamente al oeste y 6” por encima de A. el punto



Y esta 3`-6” al oeste, 9” al norte y 4`por debajo de A. ver la
fig. 6-14. escala: ¼ “ = 1`-0”.

Problema: Use el método del plano para determinar el ángulo
formado entre el cable y al compuerta. Muestre la visibilidad
correcta.

Solución: Trace la linea XY y el plano ABCD en la vista de planta
y en la vista de elevación frontal. Construya una vista de
elevación auxiliar 1 para mostrar la linea XY y la vista de filo del
plano ABCD. La vista inclinada 2 mostrara el tamaño verdadero
del plano. Coloque la linea de pliegue 2-3 paralela a XY en la
vista 2 y proyecte las dos lineas y el plano a la vista inclinada 3.
la vista 3 mostrara el cable XY en su verdadera longitud y la
compuerta ABCD como un filo: el angulo entre el cable y la
compuerta se mide en esta vista. Por medio de una cuidadosa
visualización se determinara la visibilidad correcta.   Resp.
Angulo =  16º30`



9. Dado: la base de una pirámide rectangular recta mide 2” de
largo por 1 ½ “ de ancho. El vértice de la pirámide esta
localizado  2 ½ “ por encima de la base, pero la pirámide esta
truncada 12 por encima de la base, formando un angulo de
30º con un plano horizontal. Ver la fig. 6-15. escala: ½ = 1”.

Problema: Determine el angulo diedro formado entre la
superficie del corte y la cara lateral frontal.

7.1  PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA REVOLUCIÓN

Para que el estudiante pueda resolver un problema por revolución
debe, primero que todo, conocer ciertos principios fundamentales. Un
cuidadoso conocimiento de estos conceptos básicos hará de la
revolución un instrumento vital para la resolución de problemas
relativos al espacio.

Los siguientes son los principios fundamentales de la revolución:



1. Un punto puede girar únicamente alrededor de una línea recta
que haga las veces de eje.

2. Un punto gira sobre un plano perpendicular al eje.

3. Un punto gira en una trayectoria circular, cuyo centro es el eje.

4. La vista de punta de del eje mostrara la trayectoria circular, del
punto que gira, en su forma verdadera.

5. Cuando el eje aparece en su longitud verdadera, la trayectoria
del punto aparecerá como una línea recta, cuya longitud es
igual al diámetro de la trayectoria circular.

El estudiante debe observar la fig. 7-1 hasta estar absolutamente
seguro de que comprende a conciencia los principios fundamentales
de la revolución. Por supuesto, la falta de comprensión de estos
principios básicos puede redundar en suposiciones erróneas.

En muchos problemas de geometría descriptiva el eje alrededor del
cual gira un punto no aparece en su longitud verdadera ni en la vista
de planta ni en la vista de elevación frontal. Por tanto, se debe dibujar
una nueva vista que muestre la longitud verdadera del eje y a partir
de esta, una vista adicional que mostrara el eje como un punto.

En la fig. 7-2 se muestra un eje oblicuo tanto en la vista de planta
como en la vista de elevación frontal. El punto X, que gira alrededor
de este eje, tambien esta localizado en las dos vistas dadas. Usando
el método de “cambio de posición”, se dibuja una nueva vista que
muestre el eje AB en su verdadera longitud y el punto  X  localizado a
una distancia fija del eje. La vista inclinada 2 determina la vista de
punta del eje y la trayectoria circular del punto X, cuando éste gira
alrededor del eje.

Se desea localizar las posiciones mas alta y mas baja del punto X
cuando gira alrededor del eje oblicuo. Los puntos extremos de la
trayectoria circular, mostrada como un filo en la vista 1, determinaran
estas posiciones. En la vista 2 las posiciones mas baja y mas alta del
punto X de designan por medio de los subíndices  adicionales MA y
MB.





7.2 ENCONTRAR LA LONGITUD VERDADERA DE UNA LÍNEA

Análisis: si una línea es paralela a in plano de proyección, será
proyectada sobre        este plano en su verdadera longitud. Por
tanto, si una línea, situada en        el espacio, es girada alrededor
de un eje hasta que sea paralela a un        plano de proyección,
aparecerá en su  verdadera longitud.

Ejemplo: En la fig. 7-3 la línea oblicua AB aparece en la vista de
planta y en la vista de elevación frontal. Usando el eje vertical,
que pase por A en la vista de planta, el punto B se debe girar
hasta que la línea AB  sea paralela al plano frontal. La línea
aparecerá, entonces, en su verdadera longitud en la vista
frontal. Observe que la rotación del punto B no altera su
elevación. La pendiente verdadera de la línea tambien puede
medirse en la vista frontal, puesto que la línea aparece en su
verdadera longitud en esta vista de elevación.



La fig. 7-4 muestra la misma línea oblicua siendo girada
alrededor de un eje horizontal. En (a) el eje pasa por uno de los
extremos de la línea; en (b) el eje pasa por el punto medio de la
línea.

En general, el eje puede pasar por cualquier punto de la linea.
Por conveniencia, usualmente el eje se pasa por uno de los
extremos de la línea. En este caso solamente se necesita girar
un punto para mostrar la longitud verdadera de la línea, como
se muestra en las figs. 7-3 y 7-4 (a).



7.3 ENCONTRAR EL TAMAÑO VERDADERO DE UN PLANO

Análisis: Se saben satisfacer dos condiciones para girar un plano hasta
que         aparezca en su tamaño verdadero. Primero: se debe girar
alrededor de       un eje que permanezca al plano. Segundo: el eje,
alrededor del cual se       gira el plano, debe ser paralelo al plano de
imagen sobre el cual se va a       proyectar el plano. Por tanto, si el plano
se debe girar de modo que su      tamaño verdadero aparezca en la
vista de planta, el giro se debe hacer       alrededor de un eje
horizontal, situado en el plano. Después de         determinar la
localización del eje se giraran todos los puntos del plano
hasta que el plano sea horizontal.

Ejemplo: en la fig. 7-5 el plano  ABC  se gira hasta que sea paralelo al
plano horizontal. Se traza un eje horizontal en la vista de elevación
frontal, el cual aparecerá en su verdadera longitud en la vista de planta
y se representara como un punto en la vista de elevación auxiliar 1. El
plano se gira alrededor de la vista de punta del eje en la vista 1, hasta
que sea paralelo al plano horizontal. Proyecte los puntos girados  B  y C
a la vista de planta hasta que corten las proyecciones de los puntos  B  y
C, paralelas a la linea de pliegue  H-1. En la vista de planta una estos
dos puntos girados, B y C,  con el punto A, para determinar el tamaño
verdadero del plano.



Obsérvese que el plano aparecerá como un filo en la vista que muestre
el eje de punta. Esta vista de filo tambien mostrara la pendiente
verdadera del plano, puesto que es una vista de elevación.

7.4 ENCONTRAR EL ANGULO DIEDRO

Análisis: Un plano cortante que sea perpendicular a la intersección de
dos planos,       determina el ángulo diedro entre los dos planos.
Después de determinar la       línea de intersección entre los dos
planos, se pasa un plano cortante que       forme ángulo recto con la
línea de intersección, y de esta manera queda       determinada la
intersección del plano cortante con los dos planos  dados.       El
plano que contiene el ángulo formado por estas dos líneas que se cortan
      se gira hasta una posición que haga ver su tamaño verdadero.

Ejemplo: en la fig. 7-6 se da la vista de planta y la vista de elevación
frontal de los planos ABC  y  BCD. Se construye una vista de elevación
auxiliar que muestre ambos planos, con la línea común de intersección,
BC, apareciendo en su verdadera longitud. Se construye un plano
cortante, xy, perpendicular a la línea  BC,  en un punto cualquiera, en



este caso E.  El plano cortante corta los dos planos dados en F, E y G.
proyecte estos puntos a la vista de planta. Estos puntos determinan el
ángulo diedro, el cual debe ser girado ahora alrededor de un eje
horizontal que pase por el punto  F.  El eje aparece como un punto en la
vista 1. Gire los puntos G y  E  alrededor del eje horizontal que pasa por
F  hasta que estén situados sobre un plano paralelo al plano de imagen
horizontal. El ángulo diedro, girado ahora hasta quedar sobre un plano
horizontal, aparecerá en su amplitud verdadera en la vista de planta.

7.5 ENCONTRAR EL ANGULO FORMADO ENTRE UNA LÍNEA Y UN
PLANO

Análisis: Para determinar, por revolución, el ángulo formado entre una
línea y un        plano, la línea se debe girar alrededor de un eje
perpendicular al plano. La        revolución alrededor de cualquier otro
meje no mostrara el ángulo pedido.        Una vista que muestre el
tamaño verdadero del plano, tambien mostrara el        eje como un
punto. Por tanto, el eje aparecerá en su verdadera longitud en        una



vista que muestre el plano como un filo y será perpendicular a esta
vista de filo del plano. La línea se gira hasta que aparezca en su
verdadera        longitud, en la vista que muestra el plano como un filo. El
ángulo verdadero         entre la línea y el plano se mide en esta vista.

Ejemplo: En la Fig. 7 -7 se da el plano ABC y la línea XY en la vista de
la planta y en la vista de elevación frontal. Se dibuja un a vista de
elevación auxiliar 1 que muestre la línea XY y la vista de filo del plano
ABC. Luego se construye la vista inclinada que muestra el tamaño
verdadero del plano, perro mostrar el plano en su tamaño verdadero
no será de ninguna utilidad, puesto que nos interesa únicamente
mostrar la vista de puntadle eje alrededor de la cual girará la línea
XY. La línea se gira hasta que aparezca en su verdadera longitud en la
vista de elevación auxiliar 1, donde puede medirse el ángulo.

7.6 ENCONTRAR UNA LÍNEA QUE FORME ÁNGULOS DETERMINADOS
CON DOS PLANOS PRINCIPALES

Análisis: un cono circular recto tendrá todos sus elementos de igual
longitud lo cual hará el mismo ángulo con la base del cono. La
intersección de dos conos que tengan elementos de igual longitud, un



vértice común y sus ejes perpendiculares entre si, determinará la
línea pedida. Los dos conos deben intersectarse a lo largo de un
elemento común, el cual hace los ángulos pedidos con dos planos
principales, mutuamente perpendiculares.

Según la localización de la base de los conos, hay 8 posibles
soluciones al problema. Debido a que dos planos principales son
perpendiculares el uno al otro, la suma de los dos ángulos dados no
puede ser mayor de 90 grados. Si la suma de los dos ángulos dados es
exactamente 90 grados, los dos conos serán tangentes.

Ejemplo: se desea localizar una línea que haga un ángulo de 45
grados con el plano frontal y un ángulo de 30 grados con el plano
horizontal (ver la figura 7-8).

Determinar una localización conveniente para el punto X, tanto el la
vistas de planta como en la vista de elevación frontal. Este punto será
el vértice común de los dos conos circulares rectos, los cuales tienen
igual altura inclinada. En la vista frontal construye el cono circular
recto XAC, que tiene una altura inclinada determinada y hace un
ángulo de 30 grados con el plano de la base horizontal, el cual es, por
su puesto, paralelo al plano de la proyección horizontal. Muestre este
cono en la vista de planta. En la vista de planta construye el cono
circular recto XBD, que tiene la misma altura inclinada que el cono
XAC y hace un ángulo de 45 grados con el plano de la base vertical, el
cual es paralelo al plano de proyección frontal. Muestre este cono en
la vista frontal la intersección de las posiciones giradas de los puntos
AYB determinará la línea pedida que parte de X. Observe las
diferentes posiciones que pueden tener los conos.



Problemas resueltos:

1. dado: Tres vientos de alambres, A, B y C, son asegurados en
punto cero, localizados 2´ por debajo del extremo superior de un
poste XY. A (2 ½, 3, 5 1/2), B (3 ½ , 2,8), C (6,2 ½,6), X (4 ½ , 4 ½
,7), Y (4 ½ , 2,7). Ver en el Art. 1.7 el sistema de coordenadas
para la presentación de problemas. Remítase a la Fig. 7-9
escala: 1/8” = 1´-0”.

Problema: determine la longitud verdadera de cada uno de los vientos,
por el método de revolución. También determine el ángulo que cada
viento hace por el poste.
Solución:
Utilizando los datos, dibuje los vientos y el poste en la vista de planta
y en la viste de elevación frontal. En la vista de planta, usando el
poste como un eje vertical, rote los puntos A, B y C hasta que queden
situados en un plano paralelo al plano frontal. Desde los puntos A, B y
C en la vista frontal, trace líneas de nivel hasta que se corte con las
proyecciones de A, B y C giradas. Una cada uno de estos puntos de
intersección con el punto cero la vista frontal. Las longitudes
verdaderas de todos los vientos y los ángulos que estos hacen con el
poste se pueden medir en la vista de elevación frontal.
Resp. Viento AO: L.V. = 10´-9 ½”, ángulo = 68 grados.
Viento BO: L.V=9´-10”, ángulo= 35 grados.
Viento CO: LV=9´-5”, ángulo= 50 grados.

2. Dado: el plano ABCD. El punto B está localizado 1” al este, 1 ½”
al norte y 1/2” por debajo de A. el punto C está localizado 3” al
este , 2” al norte y 1 1/2” por debajo de A. el punto D está
localizado 2” exactamente al este y 1” por debajo de A. ver la
Fig. 7-10 escala: ½”= 1”

Problema: utilizando el método de revolución, muestre el tamaño
verdadero del plano en la vista de planta.

Solución: construye la vista de planta y la vista de elevación frontal
del plano ABCD. Puesto que la vista frontal muestra el plano como un



filo, se asume en eje desnivel que pase por el punto A, en la vista
frontal, y luego se gira los puntos B, C y C hasta queden situados en
un plano horizontal. Desde los puntos B, C y D, en la vista de planta,
se trazan líneas frontales hasta que corten las proyecciones de B, C y
D giradas. Una los tres puntos de intersección para obtener el tamaño
verdadero del plano, como se muestra.

3. Dado: el plano ABC. El punto B está localizado 5´ al este, 6´ al
norte y 6´ por debajo de A. el punto C está localizado 10´ al este,
5´ al norte y 4´ por debajo de A. ver la Fig. 7-11 escala: 1/8” = 1´ -
0”

Problema: determine la amplitud verdadera de cada uno de los
ángulos del plano, usando el método de revolución.

Solución: usando los datos, construya la vista de planta y la vista de
elevación frontal del plano ABC. Dibuje una vista de elevación auxiliar
1 para mostrar el plano como un fin. En la vista 1 asuma un eje de
nivel que pase por el punto A y gire los puntos B y C hasta que queden
situados en un plano horizontal. Proyecte los puntos B y C, a la vista
de planta, hasta que corte las proyecciones de B y C, paralela a la
línea de pliegue H- 1. Estas intersecciones determinan las posiciones
de los puntos B y C girados, mostrando, de este modo, el tamaño
verdadero del plano. Todos la ángulos del plano se pueden medir en
esta vista.

Resp. Ángulo A = 28 grados, Ángulo B = 97 grados y Ángulo C = 55
grados.





4.  Dado: el plano ABC esta localizado  así: el punto B esta  5´ al este,
4 al norte y 5´ por encima de A.    El punto c esta localizado 9´ al este
4´ al sur y 2´ por encima de A. ver. La Fig.7-12 escala.
1/8´´   1´ --0´´

Problema: utilizando los métodos  de revolución, determine el
diámetro del mayor círculo que     se puede dibujar dentro del plano
ABC.



Solución: utilizando los datos, construya la vista de planta y la vista
de elevación frontal de plano ABC. Dibuje una vista de elevación
auxiliar 1 para mostrar el plano como un filo. Asuma un eje de nivel
que pase por A, en la vista 1, y gire los puntos B y c hasta que queden
situados en un plano horizontal Partir de los puntos B YC, en la vista
de planta, trace líneas paralelas a la línea de pliegue H -1 hasta que
corten las proyecciones de los puntos B Y C girados procedente de la
vista 1. Una estos dos puntos de intersección  con el punto A, en la
vista de planta. De esta manera queda establecida el tamaño
verdadero del plano ABC  los ángulos  bisectrices determinaran el
centro del mayor circulo que se pueda inscribir en el plano  ABC.
Dibuje el círculo y mida su  diámetro. Utilizando la escala dada
resp.   Diámetro  - 5-2´´´

5.  Dado: dos líneas de agua que parten AYB convergen en el punto c,
como se muestra en la fig. 7-13. el punto A esta 30 al oeste, 30al
norte y 30 por encima de c el punto B esta localizado 20al norte y
40por encima de c. escala: 1´´ -30´
Problema: usando el método de revolución, determine la longitud
verdadera de cada una de las líneas de agua y amplitud verdadera del
Angulo formado entre ellas.



Solución: utilizando los datos dibuje la vista de planta y la vista de
elevación frontal de las dos líneas de agua. Dibuje una vista de
elevación auxiliar 1 para Mostar la vista de filo del plano ABC  en la
vista 1 asuma un eje de nivel que pase por el punto c y gire los puntos
A Y B hasta que queden situados en un plano horizontal. A partir de
los puntos A Y B en la vista de planta trace líneas paralelas a la línea
de pliegue H-1 hasta que corten las proyecciones de los puntos A Y B
girados, procedentes de la vista 1. Una estos dos puntos de
intersección con el punto A, en la vista de planta y mida el ángulo
pedido: la vista de planta mostrara también las longitudes verdaderas
de las dos líneas de agua.

Res, L.v de A C = 52´-0´´, L.v de BC = 49´- 4´´, ángulo ABC = 61.30´

6.  Dado: dos puntales de soporte se cortan en un punto común C,
como se muestra en la figura 7-14. El punto A esta localizado 6´ al
oeste, 2´ al sur y a la misma elevación de C. El punto B esta localizado
3´ al este, 4´ al sur y 3´ por encima de C. Escala 3/16´´ = 1.
Problema: Usando los métodos de revolución, determine el ángulo
formado por los dos puntales. Verifique su respuesta por otro método.



Solución:

Dibuje la vista de planta y la vista de elevación frontal de los dos
puntales, AC y BC. Construya la vista de elevación auxiliar 1 para
mostrar el plano ABC como un filo. En la vista 1 asuma un eje de
Nivel que pase por el punto B y gire el punto A y C hasta que queden
situados en un plano horizontal, paralelo a H-1. A partir de los puntos
A y C, en la vista de planta, trace líneas paralelas
a la línea de pliegue H-1, hasta que corten las proyecciones de los
puntos Ay C girados. Una las posiciones giradas de los puntos A y C,
en la vista. El ángulo que se pide se puede medir ahora en la vista de
planta.
La respuesta obtenida se pude verificar construyendo una vista
inclinada 2, la cual mostrara el tamaño verdadero del plano ABC. El
ángulo C, en esta vista, es el ángulo pedido.   Resp. 105.30´



7.  Dado: las líneas AB y BC, mostradas en la fig. 7-15, representan
dos puntales de soporte de una maquina de montajes. El punto B esta
9´´ al este, 1´ al norte y 9´´ por debajo de A. El punto C esta 1´-10´´
exactamente al este y 7´´ por encima de A escala ¾´´ = 1´-0´´.
Problema: Utilizando los datos, dibuje la vista de planta y la vista de
elevación frontal de los dos puntales. Dibuje una vista de elevación
auxiliar 1 que muestre el plano ABC como un filo. Asuma un eje de
nivel que pase por el punto A y gire los puntos B y C hasta que queden
situados en un plano horizontal. A partir de los puntos B y C, en la
vista de planta, trace líneas paralelas a la línea de pliegue H-1 hasta
que corten las proyecciones de los puntos B y C girados. Una los
puntos B y C girados así como también el punto A con el punto B
girado, en la vista de planta. Esta vista mostrara la longitud verdadera
de cada uno de los puntales, así como también la amplitud verdadera
del ángulo entre ellos.

Resp. L.V de AB = 1´- 5 ½´´,
L.V de BC = 2´-0´´, ángulo ABC  = 66 grados.

8.   Dado: El plano ABC mostrado en la figura 7-16. El  punto B esta 1´
al oeste, 3´ al norte y 4´ por debajo de A. El punto C esta 7´ al este, 5´
al norte y 9´ por debajo de A escala: 3/16´´ = 1´-0´´.
Problema: gire el plano hasta que aparezca en su tamaño verdadero,
tanto en la vista de planta, como en la vista de elevación frontal.
Determine la longitud verdadera de las tres líneas que limitan el
plano. Determine la amplitud verdadera de cada uno de los ángulos
del plano ¿Cuál es la pendiente del plano?



Solución:

Usando los datos, construya la vista de planta y la vista frontal del
plano ABC. Dibuje una vista inclinada 1 para mostrar el plano como un
filo. Asuma un eje que pase por el punto B y gire los puntos A y C
hasta que queden situados en un plano paralelo al plano frontal.
Desde los puntos A y C, en la vista de planta, trace las líneas
paralelas a la del pliegue F-1, hasta que corten las proyecciones
procedentes de A y C girados. Una los puntos girados con el punto B,
en la vista frontal, para obtener el tamaño verdadero del plano. Las
amplitudes verdaderas de todos los ángulos del plano de todos los
ángulos del plano se pueden medir en esta vista. La vista frontal
muestra también las longitudes verdaderas de AB, AC y BC.
Dibuje una vista de elevación auxiliar 2 para cada plano como un filo.
La pendiente del plano se

mide en esta vista. En esta misma vista asuma un eje de nivel que
pase por A, y gire los puntos B y C hasta que estén situados en un
plano horizontal. Desde los puntos B y C  en la vista de planta,
Trace las líneas paralelas a la línea de pliegue H-2 hasta que corten
las proyecciones de B y C giradas. Una estos puntos de intersección
con la vista de la planta del punto A. el plano ABC se muestra
nuevamente en su verdadero tamaño. Las longitudes verdaderas de



las líneas AB, BC y AC se pueden medir ahora en la vista de la planta.
La amplitud verdadera de cada uno de los ángulos del plano pude ser
encontrada también en esta vista. Si el problema se resuelve con
exactitud, el tamaño del plano ABC girado será el mismo tanto en la
vista de planta como en la vista de elevación frontal.

Resp. L.V de AB = 5´-1´´    ángulo A = 46                Pendiente = 56
grados
L.V de AC = 12´-6´   ángulo B = 111.30´
L.V de BC =9´-7 ½´´ ángulo C = 22.30´
9.   Dado: la vista de planta y la vista de elevación frontal de una tolva
de grano. Ver Fig. 7-17. Escala: 1/8´´ = 1´-0´´.
Problema: determine el ángulo encontrado diedro entre los planos
ABCD y BDEF.



Solución:

Construya una vista de elevación auxiliar 2 que muestre la línea de
intersección BD en su verdadera longitud. Pase un plano cortante
perpendicular a BD en un punto cualquiera, tal como  Y. El ángulo
diedro, es el ángulo plano  entre YX y YZ. Para obtener la amplitud
verdadera del ángulo diedro, en la vista planta se debe girar el plano
cortante alrededor de un eje de nivel, tal como XZ. En la vista de
elevación 1 gire el punto Y hasta una posición de nivel y proyéctelo a
la vista de planta para obtener la amplitud verdadera del ángulo
diedro.
Resp. Angulo = 97.30´

10.  dado: El plano ABC y la línea BX en la fig. 7-18. El punto B esta 6´´
al este, 10´ al norte y 4´ por debajo de A. El punto C esta 17´ al este. 2´
al sur y 9´ por encima de A. El punto X esta 20´ al este, 8´ al norte y 3´
por debajo de A. Escala 1/16´´= 1´-0´´.
Problema: Utilizando el método de revolución, determine el ángulo
entre la línea BX y el plano ABC. ¿Cuál es la amplitud verdadera del
ángulo ABC?



Solución:

Utilice los datos para construir la vista de planta y la vista de
elevación frontal del plano ABC y de la línea BX. Dibuje la vista de
elevación auxiliar 1 para mostrar la línea BX y la vista de filo del
plano ABC. En la vista 2 gire el punto X alrededor de un eje que pasa
por B hasta que quede situado paralelo a la línea de pliegue 1-2, En la
vista de elevación 1, trace una línea  a partir del punto X girado. Por
este punto de intersección, trace una línea hasta el punto B. El ángulo
entre la línea y el plano puede medirse ahora la vista 1. El ángulo del
plano, ACB se mide en la vista 2.
Resp. Angulo = 20.30´
Angulo ACB = 36



11.   Dado: la línea AB. El punto B esta 8´ al este, 4´  al norte y 7´ por
debajo de A. ver la fig. 7-19
Escala: 1/8´´ = 1´- 0´´.
Problema: determine las amplitudes verdaderas de los ángulos que la
línea AB hace con los planos horizontal, frontal y de perfil. Utilice el
método de revolución.

Solución:
Dibuje la vista de planta y la vista de elevación frontal de la línea AB.
Asuma un eje vertical que pase por el punto B, en la vista de planta, y
gire el punto A hasta situarlo en un punto paralelo al frontal. Asuma
un eje horizontal que pase por el punto A, en la vista frontal, y gire el
punto B hasta situarlo en un plano paralelo al plano horizontal.
El ángulo que la línea AB hace con el plano frontal se mide en la vista
de planta. Construya una vista de perfil de la línea AB. Asuma un eje
horizontal que pase por el punto B, en la vista de perfil, y gire el punto



Hasta situarlo en un plano paralelo al plano frontal. El ángulo que la
línea AB hace con el plano de perfil se mide a la vista frontal. Resp.
H=38 F = 20.30´ P= 45

12.  Dado: La fig. 7-20 muestra el asta de una bandera, XY, soportada
por tres vientos de alambres, XA, XB y XC. Escala 1/16´´ = 1´-0´´.
Problema: determine, por revolución, la longitud verdadera de cada
uno de los vientos y el ángulo que cada uno hace con la superficie a
la cual esta sujeto.

Solución:
Dibuje la vista de planta y la vista de elevación frontal del asta, los
vientos y las tres superficies mutuamente perpendiculares. Construya
una vista de perfil del alambre XA. Asuma un eje de nivel que pase por
el punto X, en esta vista y gire el punto A hasta situarlo en un punto
horizontal proyecte la posición girada de A a la vista de planta y únala
al punto X, en esta vista. La longitud

Verdadera del viento y el ángulo que hace con la pared lateral se
pueden medir en esta vista.
En la vista frontal asuma un eje de nivel que pase por el punto X, y
gire el punto B hasta situarlo en un plano horizontal. Proyecte la
posición girada de B a la vista de planta y únala con el punto X en
esta vista. La longitud verdadera de XB y el ángulo que hace con el
pared posterior se puede medir en esta vista.
En la vista de la planta asuma un eje vertical, el cual coincide con el
hasta situarlo en un plano paralelo al plano frontal. Proyecte la
posición proyecte la posición girada de C a la vista frontal y únala con
el punto X C y su pendiente se pueden medir en la vista frontal.
Resp.Viento       L.V        Angulo
XA          19´-0´´       32
XB          13´- 10´´    46.30´
XC          22´-10´´     61.30



13.  dado: El plano ABC y la línea XY en la fig. 7-21. El punto B esta 7´
exactamente al este 1´ por encima de A. el punto C esta 4´ al este, 8´
al sur y 6´ por encima de A. el punto X esta 9´ al este 1´ al sur y 5´ por
encima deA.l punto Y esta 4´ al este, 6´ al sur y 4´por encima de A.
Escala 1/8´´ = 1- 0´´.

Problema:   usando el método de revolución, determine: (a) la
amplitud verdadera del ángulo entre la línea XY y el plano ABC, (b)  el
ángulo BAC y (c) la longitud verdadera de XY.

Solución:

Utilizando los datos, construya la vista de planta y la vista de
elevación frontal de la línea y del plano. Dibuje una vista inclinada 1
para mostrar la línea XY y la vista de filo del plano ABC. Construya
una vista de inclinación 2 que muestre la línea XY y el tamaño
verdadero del plano ABC. En la vista 2 gire el punto X alrededor del
eje que pasa por Y, hasta que X quede situado sobre un plano paralelo
a la línea de pliegue 1-2. Desde el punto X, en la vista 1, trace una
línea paralela de plegue X1-2, hasta que corte la proyección del punto
X girado. Una el punto Y, en la vista 1. Esta línea es la longitud
verdadera de XY. Mida el ángulo entre la longitud verdadera de XY ala
vista de filo del plano. El Angulo BAC se debe medir  en la vista 2.
Resp. (a) Angulo = 25
(b) Angulo = 63
© L.V de XY = 7´- 2 ½´´

INTERSECCION Y DESARROLLO
CAP.8]

Verdadera amplitud. Generalmente se supone que la superficie es cortada por su menor elemento, para
facilitar su construcción. En los problemas siguientes no se muestra la superficie adicional  que se
necesita para la costura .



Fig. 8-1(a)     Desarrollo de un cilindro recto.                    Fig. 8-1 (b)   Desarrollo de un cono circular
recto

(7) Triangulación -- método utilizado en el desarrollo verdadero o aproximado de
Superficies, por medio del cual las superficies se dividen en triángulos. Una vez se han
obtenido la longitud verdadera de cada lado de cada triangulo, se unen todos los triángulos en
un orden apropiado para formar el desarrollo.

(8) Superficie reglada -- una superficie generada por una línea recta.
(9) Superficie de simple curvatura  una superficie reglada que puede ser desarrollada (por

ejemplo: cono, convoluta, cilindro).
(10) Superficie de doble curvatura  una superficie generada por una generatriz curva que gira

alrededor de un eje o  se mueve a lo largo de una curva. La superficie de doble curvatura no
tiene elementos rectos (por ejemplo: esfera, toroide, paraboloide)

(11) Superficie alabeada  una superficie reglada que no puede ser desarrollada. Dos elemento
consecutivos ni se cortan ni son paralelos (por ejemplo: conoides, cilindroide, helicoide).

(12)  Porción recta  una porción de un plano que es perpendicular al eje.
(13)  Línea de desarrollo  una línea que se traza perpendicularmente a las longitudes verdaderas

de los elementos, en la vista que muestra el desarrollo.
(14) Línea de doblez  arista lateral a lo largo de la cual  se dobla la superficie desarrollada para

formar la figura que sea construir.

INTERSECCION.

DETERMINAR LOS PUNTOS EN UNA LINEA RECTA ATRAVIESA A UN CILIMDRO



Análisis: Cilindro circular recto.

dibuje una vista que muestre el
 eje del  cilindro como un
  punto. Muestre también la línea
  en esta vista y la localización de
  de los puntos de intersección será
  obvia. Estos puntos se pueden
  localizar  otras vistas, por simple
  proyección.

Ejemplo: En la fig. 8-2 de la vista de
planta y la Vista de elección frontal de la
línea y del círculo. Los puntos  X  y Y, en
la vista de planta, determinan la localización
de las intersecciones. Proyecte X y Y a
la vista de elevación frontal y determine la
Visibilidad correcta.
                                                                                    Dado Fig. 8-2  Línea que corta cilindro circular recto.

                                                INTERSECCIÓN Y DESARROLLO
CAP. 8

Análisis: Cilindro oblicuo. Si se construyen vista sucesiva, hasta mostrar el eje del cilindro como un
punto, el problema se reduce al análisis expuesto anteriormente. No obstante, el método del
plano cortante en dos vistas es el más usado en el caso de un cilindro oblicuo, debido a que es
más fácil de comprender y más rápido.

    Un plano cortante que contenga a la línea dada y sea paralela  al eje del cilindro cortará
a cilindro en dos de sus elementos. La intersección de la línea dada con estos elementos
determinará  los puntos de penetración

Ejemplo: En la fig. 8-3 se da la vista de planta y la vista de elevación frontal del cilindro oblicuo y de la
línea. Se dibuja en ambas vista un plano cortante que contenga a la línea AB  y sea paralelo al eje
del cilindro. Esto se hace trazando la línea BC paralela al eje, en ambas vistas. La base superior
del cilindro está intersectada por el plano cortante a lo largo de la línea CD, la cual corta esta
base del cilindro en los puntos  V y Z. Los puntos  V y Z pertenecen al plano cortante y son los
extremos superiores de dos elementos del cilindro. Un elemento se traza a partir del punto V, en
ambas vistas, y el otro a partir de  Z, en la vista de planta. El elemento que parte de Z coincide
con el elemento del extremo, en la vista frontal.  Ambos elementos se deben trazar paralelos al
eje del cilindro. Las intersecciones de estos  elementos con la línea AB determinan los puntos de
penetración  X  y  Y. Estos puntos de penetración pueden verificarse  proyectando de una vista a
la otra.



Fig. 8-3
Línea que corta un cilindro  oblicuo

8.3 INTERSECCION DE UN PLANO UN PRISMA.
Análisis:Construya una vista de elevación auxiliar que
muestre el plano como un filo y los puntos donde el plano
 corta las aristas del prisma serán evidentes. Una estos puntos
 de intersección en la vista de planta y en la vista de elevación
frontal, mostrando la visibilidad correcta.

Ejemplo: La fig. 8-4(a) muestra la vista de planta y frontal del plano
ABC y del prisma oblicuo. Dibuje una vista de elevación auxiliar 1,
que muestre el prisma y la vista de filo del plano ABC,¨[ver la fig 8-4(b).

Las aristas paralelas del prisma cortarán al plano en los puntos  1,2, y 3.
Proyecto estos tres puntos a las vistas de planta y frontal y únalos entre
si por medio de líneas, mostrando la visibilidad correcta del plano y del prisma.

                                                                                                                                   dado  Fig o. 8-4 (a)

                                           INTERSECCIÓN Y DESARROLLO



CAP 8]

Plano como un filo

Figura  8-4(b).  Intersección de un plano y un prisma.

8.4 INTERSECCION DE PRISMAS
A. Método de la vista de perfil

Análisis: Determine los puntos donde las aristas de un prisma penetra en el otro, mostrando la vista de
perfil de cada uno de los prismas (por vista de perfil de un prisma queremos dar a entender, la vista en
que las caras laterales del prisma aparecen como filo). Una los puntos de penetración y determine la
visibilidad correcta.
       Nota: Si únicamente un prisma aparece de perfil en una de las visas dadas, se puede
construir una nueva vista auxiliar para mostrar la vista de perfil del otro prisma.

Ejemplo: En la fig. 8-5 se muestran las caras que limitan los dos prismas, en las tres vistas
fundamentales. En las vistas de planta  prolongue las aristas del prisma horizontal hasta que corten la
vista de perfil del prisma vertical.  En la vista de perfil prolongue las aristas del prisma horizontal.
Designe estos puntos de penetración como se indica en la figura. Proyecte los puntos de penetración de la
vista de planta a la vista frontal, hasta encontrar las proyecciones de los puntos correspondientes,
procedente de la vista de perfil. Por medio de una cuidadosa visualización se determinará la visibilidad
correcta.



                                                          Dado  Fig. 8-5         Intersección de prismas    (Dada la vista  de pe

INTERSECCION Y DESARROLLO

CAP 8
R. Método del plano cortante:

Análisis: Los dos prismas deben cortarse por uno o una serie de planos cortantes que determinen
los puntos comunes a  ambos prismas. Si los planos cortantes son paralelos a las aristas del
prisma, la resolución es más sencilla.

Ejemplo: Se da parte de la vista de planta y parte de la vista de elevación frontal. Ver
fig. 8-6. En la vista de planta prolongue las aristas del prisma hasta que corten las caras verticales
del prisma recto. Pase un plano cortantes vertical  atravesando los dos prismas,  como se muestra
en la figura. Designe estos puntos como se indica.  Por simples proyecciones  se localizarán  los
puntos 1, 2  y  3   en la vista frontal. .Los puntos  6 y 7 pertenecen al plano cortante y son
comunes a ambos prismas. Proyecte los puntos  4 y 5 a la vista frontal, a partir de sus
localizaciones en la vista de  planta. Puesto que los puntos 4 y 6  están sobre la cara superior del
prisma  oblicuo, l situación exacta del punto 6 en la vista frontal, se determinará  proyectando a
partir del punto 4, en esta vista, hasta la arista  vertical sobre la cual está localizado el punto 6.
La misma relación entre los puntos 5 y 7 determina la localización del punto 7 en la vista frontal.
Por medio de una adecuada visualización se determinará la visibilidad  correcta.



                                                                            Dado

Fig.  8-6       Intersección de prismas (Método del plano cortante)

8,5 INTERSECCION DE UN PRISMA Y UNA PIRAMIDE

Análisis: Construya una vista auxiliar que muestre el prisma de perfil. Utilice el método de los
puntos de penetración para localizar los puntos comunes al prisma y a la pirámide.

Ejemplo: La fig. 8-7(a)  muestra parte de la vista de planta y parte
de la vista de elevación frontal. Dibuje una vista de elevación auxiliar para
mostrar la pirámide y la vista de perfil del prisma. Ver la fig.  8-7(b). Designe
los puntos 1 a 6 sobre la vista de perfil del prisma, en la vista 1.  Los  puntos 3 y 4
pueden proyectarse  directamente a la vista de planta y luego a la vista de elevación
frontal. Pase un plano cortante por los puntos 1-5 y 2-6 que aparezca de filo en la
vista 1. Este plano cortante intersecará a OC en el punto 7, a BC en el unto 8 y a
OA en el punto 9. Proyecte las líneas 7-8 y 7-9 a la vista de planta para localizar
los puntos 1, 2, 5 y 6 en esta vista. Por simple proyección se localizarán estos puntos
en sus correspondientes posiciones en la vista frontal. Se puede hacer una verificación
de la vista de planta del punto 2. Pasando un plano cortante por los puntos 3 y 2 en la
vista  1 y prolongándolo hasta que corte a OB  en el punto 10. Proyecte el punto 10 a la
vista de planta y trace una línea desde el punto 3  hasta el punto 10, en esta vista. Por
Dado
medio de una adecuada visualización  se determina la visibilidad correcta

fig. 8-7(a)




