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1- PH-PF-Punto-Recta Horizontal- Recta Frontal 
2- Recta que pasa por L.T.-Recta Frontal Vertical- Recta de Punta (Usamos Plano de Perfil) 
3- Plano Proyectante H- Recta Proyectante H 
4- Plano Proyectante Vertical- Recta Proyectante Vertical 
5- Plano Oblicuo-Recta Oblicua 
6- Ejercicios 

0- Representación de la esfera. 
Representado su centro O por sus proyecciones diédricas las proyecciones de ésta están definidas por dos 
circunferencias máximas de radios iguales al radio de la superficie: en proyección horizontal se aprecia 
el ecuador (circunferencia horizontal que pasa por el centro O) y en proyección vertical un meridiano frontal. 

En la figura 1 se aprecia la proyección horizontal de un punto C perteneciente al ecuador y la proyección vertical de 
un punto D perteneciente al meridiano frontal. 

                

  Recta intersecando a una esfera por dos puntos (O,P) 



1- Plano Horizontal-Plano Frontal 

 

Determinación de puntos en la esfera. 
Para determinar la proyección horizontal de un punto D dado por su proyección vertical trazaremos por el un 
plano auxiliar horizontal Q, éste generará una sección circular en la esfera de diámetro AB y centro O. La 
proyección horizontal de D estará sobre la circunferencia sección mencionada en d1 o d2. 

Si se tratase de localizar la proyección vertical de un punto de la esfera dado por su proyección horizontal nos 
auxiliaríamos de un plano frontal. Figura 2. 

 

  

 

 

http://dibujotecni.com/sistema-diedrico/esfera-representacion-y-secciones/attachment/esfera1/


Intersección de Recta Horizontal y Frontal 

 

 

2- Recta que pasa por L.T.-Recta Vertical (perpendicular a PH)- Recta de Punta 
(perpendicular a PV): 
 Para resolver estos casos usamos el  Plano de Perfil 
 

 
 
 
 
 



 

3- Plano Proyectante H 

 

EXPLICACIÓN 1 
Las proyecciones diédricas de esta sección se muestran como elipses en el Plano de proyección al 

que no es proyectante. 

La sección generada en una esfera por un plano proyectante horizontal P se aprecia directamente 

en su proyección horizontal según un segmento c-d siendo c y d los puntos de intersección de la 

traza horizontal del plano con el ecuador y contorno aparente de la esfera. 

 

En proyección vertical la sección se proyectará según una elipse de eje menor horizontal c’-d’ y 

de eje mayor a’-b’, para determinar los puntos a´y b´ trazamos una recta vertical por x, centro 

del eje menor CD hasta cortar a la sección circular en proyección vertical generada por el plano 

frontal Q que contiene a A, B y X en proyección horizontal. (Véase pertenencia de un punto a la 

esfera) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

http://dibujotecni.com/sistema-diedrico/esfera-representacion-y-secciones/attachment/esfera_seccion/


EXPLICACIÓN 2 

 
 

Los puntos 1, 2 en que la traza horizontal corta al perímetro de la esfera en 

proyección horizontal tienen su proyección vertical 1’, 2’ en el diámetro paralelo a la 

línea de tierra. Ahí tenemos los extremos del eje menor de la elipse. 

Para encontrar el eje mayor de la elipse tomamos el punto medio del segmento 1-2 

(puedes hacerlo con una perpendicular desde O). En este punto medio están 3 y 4, 

los extremos del eje mayor de la elipse. Para encontrar su posición en proyección 

vertical tenemos que hacer una sección por un plano frontal que contenga a estos 

puntos. 

Esa sección la hemos visto antes y es simplemente una circunferencia con un radio 

hasta el punto a’. En esa circunferencia se encuentran las proyecciones verticales 

3’ y 4’. 

Por último encontramos los puntos de tangencia de la elipse que se pueden ver en 

el diámetro paralelo a la línea de tierra en proyección horizontal. Es el punto T que 

tiene como proyecciones verticales los puntos T1 y T2. 

 

http://www.10endibujo.com/wp-content/uploads/2015/04/41_Seccion-esfera-plano-proyectante.jpg
http://www.10endibujo.com/wp-content/uploads/2015/04/42_Seccion-esfera-plano-proyectante.jpg


VÍDEOS: ESFERA-PROYECTANTE Y ESFERA-RECTA OBLICUA  

Plano proyectante y esfera: solucionado mediante planos horizontales 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-7bh9T1thqU  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TwI1_dQq_YM  

 

 

Recta oblicua y esfera 

- Mediante cambio de plano: convertimos la recta dada en frontal, la contenemos en un plano que será 

frontal a la nueva L.T. y trasladamos la intersección que tiene con la esfera(que se verá directamente). 

https://www.youtube.com/watch?v=-7bh9T1thqU
https://www.youtube.com/watch?v=TwI1_dQq_YM


 

https://www.youtube.com/watch?v=2E8kcpj3WPE  

- Mediante plano proyectante: contenemos la recta en un proyectante, hallamos la intersección de la 

esfera con el proyectante, donde la sección corte a la recta estarán los puntos de intersección de la 

recta dada con la esfera. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=odovar4mdvo  

 
Rectas Oblicuas 

 
Otros procedimientos ante rectas o planos oblicuos son llevarlos a posiciones 
favorables como se ha hecho con otras figuras anteriormente: 
- Contener la recta en un proyectante 
- Cambio de plano: Para convertir un oblicuo en proyectante 
- Giro: para convertir una recta o plano en horizontal o frontal 

 
 
 

1. Encontrar la sección elíptica que produce un plano proyectante auxiliar. 

https://www.youtube.com/watch?v=2E8kcpj3WPE
https://www.youtube.com/watch?v=odovar4mdvo


1 -La contenemos en un Plano proyectante. 
2 -Hallamos la intersección del proyectante con la esfera 
3 –Hallamos la intersección de la recta con la sección plana encontrada en el 

punto 2. 
Este es el método más impreciso. 

 

 

 

 

2. Encontrar la sección por cambio de plano 

En este caso introducimos igualmente la recta en un plano proyectante P, igual que antes, pero ahora aplicamos 

un cambio de plano con el que veremos el plano P como frontal y la sección que produce será una 

circunferencia. Así ganamos en precisión. 

No olvides cambiar de plano también la recta. 

En el cambio de plano, la sección que produce un plano frontal con la esfera es una circunferencia. La 

intersección de esta circunferencia con la proyección r’’ de la recta da como resultado los puntos i1’’ e i2’’. Al 

llevar estos sobre sus proyecciones correspondientes en r y r’ obtenemos el resultado, que, lógicamente 

coincide con el método anterior.  

http://www.10endibujo.com/wp-content/uploads/2015/03/10_Interseccion-recta-oblicua-esfera-elipse.jpg


 

 

3. Resolver mediante giro 

Este es el método más rápido a la vez que preciso pero también posiblemente el que más esfuerzo mental 

requiere. 

Consiste en girar la recta R hasta colocarla como frontal R2. En este momento hacemos la sección que produce 

un plano P frontal que contiene a R2 sobre la esfera, que será una circunferencia vista en verdadera magnitud. 

La intersección de esta sección en forma de circunferencia con la proyección vertical r2’ de la recta girada nos da 

los puntos de intersección en el giro. 

Para encontrar los puntos definitivos I1 e I2 solo hay que deshacer el giro. 



 

 
 
Esfera-plano oblicuo: 

- Mediante cambio de plano: convertir oblicuo en proyectante, hallar la sección, trasladar la 
sección obtenida en el proyectante al oblicuo. 

 
                                   https://www.youtube.com/watch?v=p8HyIOJYF2A  
 

- Mediante cambio de plano y abatimiento: convertir oblicuo en proyectante, hallar la sección, 
localizamos el eje mayor y menor, abatimos el plano y localizamos esos ejes en la proyección 
que proceda: 
https://www.youtube.com/watch?v=t-HVa9p8ZO4  
 

https://www.youtube.com/watch?v=p8HyIOJYF2A
https://www.youtube.com/watch?v=t-HVa9p8ZO4
http://www.10endibujo.com/wp-content/uploads/2015/03/12_Interseccion-recta-oblicua-esfera-giro.jpg


 
 
 

EJERCICIOS 

2016 

 



 

 

El ejercicio se puede resolver por dos métodos, el primero es mediante un giro de la recta hasta convertirla en 
una recta frontal, que en nuestro caso también se transformará en una recta contenida en el plano vertical de 
proyección. 

 

 

Ex. Selectividad Madrid 2016 - J - B2 - Solución con Giro 

La segunda forma que os propongo es con un cambio de plano pasando la nueva línea de tierra por el centro de 
la esfera. 

https://4.bp.blogspot.com/-8ojGwIzvyP8/V2Ega3yTx3I/AAAAAAAAARk/kvIC2N9ENjIda_clp-aAYojxWc-w0dF3ACLcB/s1600/selec2016-B2-soluci%C3%B3n.jpg


 

Ex. Selectividad Madrid 2016 - J - B2 - Solución con Cambio de plano 

Según pone el enunciado únicamente nos pide el punto de intersección, el punto A. Aunque en la solución yo os 

marco los dos puntos de intersección A y B y las líneas discontinuas que es como lo piden en otras ocasiones. 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-yIrb6MzBIDI/V2Gj3GTotcI/AAAAAAAAAR8/gH69GgoRR-QtWzu9Yw536b_rOgP74TlBACLcB/s1600/selec2016-B2-soluci%C3%B3n-2.jpg


 



http://selectividaddibujo.blogspot.com.es/  
Nos empiezan pidiendo que situemos un punto A en la esfera. Para ello dibujamos una circunferencia 
paralela al PH, que contiene al punto A.De las dos soluciones posible elegimos la de mayor alejamiento.  

 

 
2.Tenemos que dibujar un plano tangente a la esfera en A. Si nos imaginamos una esfera situada sobre 
un plano, ésta se apoya en un único punto. Si unimos el centro con este punto el radio resultante ha de 
ser perpendicular al plano. 

http://selectividaddibujo.blogspot.com.es/
http://3.bp.blogspot.com/-fKpl6E5mNPo/VZED8GN2BtI/AAAAAAAAGn8/amRnwJovPWQ/s1600/puntoenBOLA.png
http://4.bp.blogspot.com/-gpvSVbXfepc/VZEEGWaGwWI/AAAAAAAAGoE/ycKpIqYU20o/s1600/selec006-2_Mesa+de+trabajo+2.png


 

 
Por tanto: - Unimos el centro O con el punto A (recta M).  
             -Las trazas del plano han de ser perpendiculares a las proyecciones de M, para ello dibujamos 
una recta (R), horizontal, de forma que la proyección r sea perpendicular a m. Hallamos la traza V de R. 
             -Por v' pasa la traza P', perpendicular a r'. 
             -La traza P la dibujamos  paralela a r ( y por tanto perpendicular a m) desde donde P' corta a 
la LT.  

http://1.bp.blogspot.com/-tD2l0ry__dI/VZEFBFYLNkI/AAAAAAAAGoQ/VWH1hPsHZXE/s1600/cilindroPERP2.png
http://2.bp.blogspot.com/-7sCqgbyi0dQ/VZEFBLHc7qI/AAAAAAAAGoM/UCM3Z95rD9Q/s1600/cilindroPERP.png


 
3. El plano Q ha de ser paralelo a P y contener a un punto diametralmente opuesto a A. Este punto lo 
conseguimos dibujando otro punto E, que también ha de pertenecer a M y ha de estar a la misma 
distancia de O (su proyección e también debería de estar en la proyección horizontal de la 
circunferencia). 

 
-Una vez que tenemos el punto E, procedemos de igual manera que para hallar P: 
                 - Dibujamos una recta S, horizontal, que contiene a E y es perpendicular a M. 
                 -Las trazas de Q son paralelas a las de P, y Q' pasa por la traza v' de S.  

http://2.bp.blogspot.com/-Kd_ZPjq0KVo/VZEHNQBJAVI/AAAAAAAAGog/nsg38pUNw9E/s1600/selec006-3_Mesa+de+trabajo+2.png
http://3.bp.blogspot.com/-oyiwBq7VDTE/VZECosTZvqI/AAAAAAAAGno/17H3H2ZyOq4/s1600/solucionconE.png


 
 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-lmTAYIiHuQ8/VZEImKGrAVI/AAAAAAAAGos/Be7BXCyjEjU/s1600/selec006-4_Mesa+de+trabajo+2.png
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http://www.mongge.com/educacion/dibujo-tecnico/ejercicios/15770/  

 

 

 

http://www.mongge.com/educacion/dibujo-tecnico/ejercicios/15770/
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