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EJEERCICIO P1 Aplicación
A
de tangenccias y norma
al en superfficies.
En este ejerciccio se prese
entan algun os casos de
e determina
ación de plaanos tangen
ntes y rectaa
norrmal a supeerficies.
P1..a Planos taangentes a una
u superfiicie cónica.
Dad
da una sup
perficie cón
nica y una recta “r” posicionado
p
s de acuerrdo con loss siguientess
dattos:
‐ El cono de diámetro 60
6 mm se e ncuentra ap
poyado en el
e plano de proyección
n horizontall
ento de 40 mm y una distancia al
a plano dee
estando situado su centro con uun alejamie
0 mm.
perfil de 80
‐ Altura del cono 50 mm
m.
‐ Su vértice tiene un ale
ejamiento dde 60 mm y una distancia al planoo de perfil de 40 mm.
‐ La recta see define a partir
p
de lass proyección
n V”, con va
alor de cotaa 50 mm y distancia all
plano de perfil
p
50 mm
m, y H’ con alejamiento
o negativo de 30 mm y distancia al plano dee
perfil 10 mm.
m
Se pide:
Obttener los planos tangentes al conoo que resultten paralelo
os a la rectaa “r”
na superficie
P1..b Recta normal en un punto a un
Dad
da una supeerficie cónicca y un puntto “P” sobre su superficie de acueerdo con loss siguientess
dattos:
‐ El cono de diámetro 40
4 mm se e ncuentra ap
poyado en el
e plano de perfil estan
ndo situado
o
su centro con
c alejamiento de 40 mm y cota de 25 mm.
‐ Altura del cono 50 mm
m.
‐ Su vértice tiene alejam
miento y coota de 20 mm
m.
P” se encue
entra sobre la sección producida por
p un planno paralelo al plano dee
‐ El punto “P
perfil distante 20mm
m de este y con un
na cota de
e 30 mm. De las do
os posibless
proyeccion
nes horizonttales del puunto se tom
mará la de mayor
m
alejam
miento.
Se pide:
a cono en eel punto “P””
Obttener la reccta normal al
NO
OTAS:
Ambos ejercicios se resolverán a esscala 1:1 en
n un mismo
o formato A
A3 en posición verticall
situ
uando el pu
unto comú
ún de la in tersección de los tres planos dde proyecccción en lass
coo
ordenadas (163,100) paara el ejerc icio P1.a y (115,265) para
p
el ejerccicio P1.b re
especto dell
marrgen inferio
or izquierdo
o.
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