TRAZOIDE. Dibujo técnico y geometría por Antonio
Castilla
Dibujar la sección producida en la pirámide oblicua por el plano P (mediante una homología proyectada) .

SOLUCIÓN
a - Lo resolveré planteando una homología proyectada sobre el plano XY. La proyección secundaria de V es el centro de
homología, la traza p del plano es el eje de homología y la base ABCD es la figura a transformar.
b - Nos falta un elemento más, en este caso la recta límite. Para hallarla se dibuja un plano paralelo al dado pasando por
el vértice de la pirámide. Como las trazas serán paralelas solo hace falta una recta y su traza. Por V dibujo una paralela a
p' y por v una paralela al eje X (he dibujado una recta del plano y su proyección). Su traza, punto 10, es un punto de la
traza del plano, p2, paralela a p y recta límite de la homología.

c - Se resuelve la homología. Prolongar AD hasta la recta límite p2 (punto 11) y uniéndolo con el centro de homología v
se obtiene la dirección, 11-v, de la homóloga de AD.
d - Donde AD corta al eje de homología p (punto 12) se traza una paralela a 11-v y esta es la homóloga de AD.
e - Donde esta última corte a las uniones de A y D con V son los puntos, 13 y 14, de la intersección proyectados sobre el
plano XY. Subirlos a las proyecciones principales con paralelas al eje Z y nos dan los puntos J y K de la sección.
f - Se puede repetir con los demás o seguir la homología espacial. En ese caso, prolongo AB hasta cortar a la traza p
(punto 6) y uniéndolo con J tenemos la sección JM sobre la cara VAB.

g - Repito con la cara VBC, prolongo BC hasta p (punto 7) lo uno con M y obtengo ML.
h - Solo queda unir los puntos K y L para cerrar la sección.

PARA PLANTEAR DUDAS IR AL FORO
PARA VER EXPLICACIONES EN VÍDEOS IR A LA SECCIÓN DE VÍDEOS
PARA EJERCICIOS DE CAD IR A CAD
PARA BUSCAR O COMPRENDER ALGÚN TÉRMINO IR A LA WIKI
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