TRAZOIDE. Dibujo técnico por Antonio Castilla
Selectividad Andalucia 2005
Los puntos A y B, vértices de un cubo, son los extremos de una de las diagonales de la base.
Dicha diagonal es además línea de máxima pendiente del plano donde se apoya dicho poliedro.
Se pide :
1) Representar las trazas del plano que contiene la base del cubo.
2) Dibujar las proyecciones del poliedro.

SOLUCIÓN
1 - Por b se hace una perpendicular y esta es la traza horizontal del plano, p

2 - El punto B ya esta abatido. Se abate el punto A. Por a una perpendicular a a-b, se mide la cota de A (medida Z)
y se lleva sobre una perpendicular a a-b. Con centro en b y radio hasta esa cota Z se hace un arco. Donde corte a la
prolongación de a-b es el punto A abatido, (A).
3 - En el abatimiento se dibuja el cuadrado, (A)-(C)-(B)-(D)
4 - Se desabaten los dos nuevos vértices, (C) y (D). Por el punto medio de a-b una paralela a p y mediante
perpendiculares a p por (C) y (D) se obtienen c y d
5 - Por a se hace una paralela a p y por a' una paralela a la línea de tierra. Donde la paralela a p corta a la línea de
tierra se sube una perpendicular hasta la paralela a la línea de tierra y ese es un punto por el que debe de pasar la
traza del plano. Unir donde la traza p toca a la línea de tierra con ese punto y ya se tiene la traza vertical del plano
p'
6 - Las proyecciones verticales de C y D, se consiguen con una paralela a la línea de tierra por el punto medio de
a'-b' y subiendo directamente con perpendiculares a la línea de tierra
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