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Planos, Ejes y puntos de Trabajo

1. Ejercicio 1 

Abrir el archivo planos.ipt y crear los siguientes planos de trabajo:

1. Crear un plano de trabajo que forme 45º con el plano "a" indicado en la figura.  

2. Crear un plano de trabajo normal al plano horizontal "a".  

3. Crear un plano de trabajo paralelo al plano "a" a una distancia de 5 mm. 

4. Crear un plano de trabajo paralelo a "a"

triángulo).  

5. Crear un plano de trabajo por el punto medio de la arista "c" y perpendicular a esta misma. 

6. Crear un plano de trabajo por el punto final de la arista "c" y que sea perpendicular 

7. Crear un plano de trabajo que pase por las aristas "b" y "d". 

8. Crear un plano de trabajo que pase por los tres puntos señalados en la pieza. 

9. Crear un plano de trabajo a través del punto del boceto (centro del círculo) y que sea perpendicula

la línea más externa del mismo.
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Planos, Ejes y puntos de Trabajo 

y crear los siguientes planos de trabajo: 

Crear un plano de trabajo que forme 45º con el plano "a" indicado en la figura.  

Crear un plano de trabajo normal al plano horizontal "a".   

Crear un plano de trabajo paralelo al plano "a" a una distancia de 5 mm.  

Crear un plano de trabajo paralelo a "a" y que contenga a la arista superior (por tanto, al vértice del 

Crear un plano de trabajo por el punto medio de la arista "c" y perpendicular a esta misma. 

Crear un plano de trabajo por el punto final de la arista "c" y que sea perpendicular 

Crear un plano de trabajo que pase por las aristas "b" y "d".  

Crear un plano de trabajo que pase por los tres puntos señalados en la pieza. 

Crear un plano de trabajo a través del punto del boceto (centro del círculo) y que sea perpendicula

la línea más externa del mismo. 
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Crear un plano de trabajo que forme 45º con el plano "a" indicado en la figura.   

 

y que contenga a la arista superior (por tanto, al vértice del 

Crear un plano de trabajo por el punto medio de la arista "c" y perpendicular a esta misma.  

Crear un plano de trabajo por el punto final de la arista "c" y que sea perpendicular a esa arista.  

Crear un plano de trabajo que pase por los tres puntos señalados en la pieza.  

Crear un plano de trabajo a través del punto del boceto (centro del círculo) y que sea perpendicular a 
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2. Ejercicio 2 

Abrir el archivo pieza.ipt  y crear los siguientes planos de trabajo:

1. Crear un plano de trabajo que sea tangente a la superficie cilíndrica del gráfico y que contenga la arista 

vertical indicada en el dibujo. 

2. Crear un plano de trabajo que sea tangente a la superficie cilíndrica y paralelo a la cara más cercana al 

observador.   
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Crear un plano de trabajo que sea tangente a la superficie cilíndrica del gráfico y que contenga la arista 
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3. Ejercicio 3 

Con el archivo de trabajo del ejercicio dos, crear los siguientes ejes de trabajo:

1. Crear un eje de trabajo a partir del eje del cilindro central. 

2. Crear un eje de trabajo perpendicular al plano "a" por el punto medio "1".  

3. Crear un eje de trabajo a partir de la intersección de los planos "a" y "b". 

4. Crear un eje de trabajo a partir de los puntos "1" y "2".
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Con el archivo de trabajo del ejercicio dos, crear los siguientes ejes de trabajo: 

Crear un eje de trabajo a partir del eje del cilindro central.  

Crear un eje de trabajo perpendicular al plano "a" por el punto medio "1".  

Crear un eje de trabajo a partir de la intersección de los planos "a" y "b".  

Crear un eje de trabajo a partir de los puntos "1" y "2". 
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Crear un eje de trabajo perpendicular al plano "a" por el punto medio "1".   

 

 



 

 

CAD 3D                                                                                            

 
© Grupo EGICAD, Dpto. Ing. Geográfica y Gráfica. Universidad de Cantabria. 
El material de esta asignatura es de uso libre y gratuito tal cual está; la i
propagandas  o cualquier otra manipulación no respeta y falsea la autoría de un material docente que se deja 
deliberadamente a disposición pública. 

 

 

4. Ejercicio 4 

Abrir el archivo puntos.ipt y generar los siguientes puntos de trabajo:

1. Generar el punto de trabajo "1" de cuatro maneras distintas:

 Señalando un vértice.  

 Por la intersección de dos aristas. 

 Por la intersección de plano y arista. 

 Por la intersección de tres planos. 

2. Generar el punto de trabajo "2" por medio de la spline.
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y generar los siguientes puntos de trabajo: 

o "1" de cuatro maneras distintas: 

Por la intersección de dos aristas.  

Por la intersección de plano y arista.  

Por la intersección de tres planos.  

Generar el punto de trabajo "2" por medio de la spline. 
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