
 __________________________________________________________________ 

Superficies básicas para Ingeniería 

3. Ejercicios de secciones planas de las superficies



2  ______________________________________________________________________  3. Ejercicios de Secciones planas de las superficies 

Superficies básicas para Ingeniería.  ________________________________________________________________  Open Course Ware 2018 

3. EJERCICIOS DE SECCIONES PLANAS DE LAS 
SUPERFICIES 

Consultar la rúbrica que se encuentra en la guía docente para evaluar el nivel alcanzado en la 
realización de los ejercicios. 

E. ENUNCIADOS 

E.1. Hallar las proyecciones de la sección recta del prisma que pasa por el punto P. 
Hallar la verdadera magnitud de la sección. Visualizar el prisma.  

 

Figura 3.1. Prisma para obtener la sección recta (Imagen realizada con Solid Edge) 
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E.2. Hallar las proyecciones de la sección plana de la pirámide con el plano KLMN. 
Hallar la verdadera magnitud de la sección. Visualizar el conjunto. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Pirámide para obtener la sección plana (Imagen realizada con Solid Edge) 
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E.3. Hallar las proyecciones de la sección plana del cilindro con el plano KLMN. Hallar la 
verdadera magnitud de la sección. Expresar textualmente el tipo de curva resultante. 
Visualizar el conjunto. 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Clindro para obtener la sección plana (Imagen realizada con Solid Edge) 
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E.4. Hallar las proyecciones de la sección plana del cono con el plano de traza MN. 
Hallar la verdadera magnitud de la sección. Expresar textualmente el tipo de curva 
resultante. Visualizar el conjunto. 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Cono para obtener la sección plana (Imagen realizada con Solid Edge) 
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E.5. Hallar las proyecciones de la intersección de la esfera con la recta representadas. 
Visualizar la recta. Visualizar. 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Hallar la intersección de la esfera y la recta (Imagen realizada con Solid Edge) 
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S. SOLUCIONES 

S.1. Hallar las proyecciones de la sección recta del prisma que pasa por el punto P. 
Hallar la verdadera magnitud de la sección. Visualizar el prisma.  

 

 

 

Figura 3.6. Sección recta del prisma (Imagen realizada con Solid Edge) 

 

Plano perpendicular 
a las generatrices 
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S.1. Hallar las proyecciones de la sección plana de la pirámide con el plano KLMN. Hallar 
la verdadera magnitud de la sección. Visualizar el conjunto. 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Sección plana de la pirámide (Imagen realizada con Solid Edge) 

Plano perpendicular 
a la vista auxiliar 
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S.3. Hallar las proyecciones de la sección plana del cilindro con el plano KLMN. Hallar la 
verdadera magnitud de la sección. Expresar textualmente el tipo de curva resultante. 

Visualizar el conjunto. 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Sección plana del cilindro (Imagen realizada con Solid Edge) 

 

 

La curva resultante 
es una elipse 

Ejes principales  
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S.4. Hallar las proyecciones de la sección plana del cono con el plano de traza MN. 
Hallar la verdadera magnitud de la sección. Expresar textualmente el tipo de curva 
resultante. Visualizar el conjunto. 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Sección plan del cono (Imagen realizada con Solid Edge) 

 

La curva resultante 
es una hipérbola 

Punto de contorno 
aparente: G 

Punto de contorno 
aparente: H 

Punto de mayor 
cota: F 

Solo se muestran 
los puntos notables. 
Se pueden hallar 
más puntos para 
precisar el trazado. 
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S.5. Hallar las proyecciones de la intersección de la esfera con la recta representadas. 
Visualizar la recta. Visualizar. 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Intersección esfera con recta (Imagen realizada con Solid Edge) 

Plano perpendicular 
al plano vertical que 
contiene a la recta. 
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