TRAZOIDE. Dibujo técnico por Antonio Castilla
Como realizar circunferencias (elipses) en perspectiva caballera, mediante el compás.
SOLUCIÓN
Circunferencias en perspectiva caballera. Elipses sustituidas por un óvalo.
1 - Este procedimiento solo es aplicable cuando no se emplee el coeficiente de reducción. Cuando se utilice el
coeficiente de reducción la proyección caballera de una circunferencia (en los planos XY o YZ) es una elipse que
no se puede sustituir por este óvalo.
2 - Por el centro O trazar dos paralelas a los ejes deseados ( XY o YZ ), AB y CD. Ambos con la medida del
diámetro en verdadera magnitud.

3 - Por sus extremos, A-B-C-D, se dibujan paralelas a los ejes, formando la "caja" o romboide que lo envuelve. En
realidad esto no hace falta para nada, pero en todos lados se cuenta así y yo no voy a ser menos.
4 - Por los extremos, A-B-C-D, se trazan perpendiculares a los ejes. Es decir, por A y B una perpendicular a CD y
por C y D una perpendicular a AB.
5 - Donde se corten, O1-O2-O3-O4, son los cuatro centros del óvalo que sustituirá a la elipse.
6 - Con centro en O1 y O2 y radio hasta los extremos de los ejes más próximos se trazan dos de los cuartos del
óvalo (en color magenta).
7 - Con centro en O3 y O4 y radio hasta los extremos de los ejes más alejados se trazan los otros dos cuartos del
óvalo (en color verde).
PARA PLANTEAR DUDAS IR AL FORO http://trazoide.com/forum/
PARA VER EXPLICACIONES EN VÍDEOS IR A LA SECCIÓN DE VÍDEOS http://trazoide.com/videos/
PARA BUSCAR O COMPRENDER ALGÚN TÉRMINO IR A LA WIKI http://trazoide.com/wiki/
PARA VER MÁS PROBLEMAS IR A LA WEB http://trazoide.com/
PARA VER NOVEDADES Y CURIOSIDADES IR AL BLOG http://trazoide.com/blog/
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