
TRAZOIDE. Dibujo técnico por Antonio Castilla

Dibujar un triángulo equilátero que tenga cada uno de sus vértices apoyado en tres rectas paralelas, R, S y T

SOLUCIÓN

1 - Elegir un punto cualquiera en una de ellas, el punto A por ejemplo.

2 - Girar (da igual el sentido de giro) las tres rectas alrededor de ese primer vértice, un ángulo igual 60º. Para ello :

2.a - Dibujar la recta R' formando 60º respecto de la recta R y pasando por el punto A
2.b - Hacer las rectas S' y T' paralelas a la recta R' separadas la misma distancia que había entre R y S

3 - Señalar los puntos de corte de las tres rectas o circunferencias iniciales con las tres rectas o circunferencias
giradas (R', S' y T').

4 - De los puntos marcados NO nos interesan aquellos que son puntos de corte de una recta con su homónima
girada, ni tampoco los que pertenecen a la recta que contenía al primer vértice ni el de su girada. Luego solo son
necesarios donde se intersectan las rectas iniciales con una de las giradas que no sea de su homónima.

6 - Si salen varios puntos, cada uno de ellos indica una solución distinta, y habrá tantas soluciones como puntos
nos den.

7 - Unir el punto inicial con una de las soluciones y esa recta será el lado del polígono buscado. Dibujarlo a partir
del lado.

 

 

 

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/

http://trazoide.com/
http://trazoide.com/wiki/index.php?title=Triángulo_equilátero
http://trazoide.com/wiki/index.php?title=Homónima
http://trazoide.com/forum/
http://trazoide.com/videos/
http://trazoide.com/wiki/index.php?title=P%C3%A1gina_principal


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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