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ESFERA. REPRESENTACIÓN Y SECCIONES
OBJETIVOS

1

Representar, en el sistema diédrico, superficies esféricas;
así como la ubicación exacta de cualquier punto de ella.

2

Representar, sobre la esfera, secciones planas originadas
por planos proyectantes horizontales o verticales.

3

Razonar y saber representar planos tangentes a una esfera
por un punto cualquiera de su superficie.

1 GENERACIÓN Y ELEMENTOS
La superficie esférica es la superficie engendrada por una semicircunferencia –generatriz–
que gira alrededor de su diámetro (fig. 1.1).
También puede definirse como el lugar geométrico de puntos equidistantes de otro fijo O, llamado centro de la esfera.
Una esfera es la región del espacio que se encuentra en el interior de una superficie esférica. Como elementos básicos que la integran
podemos considerar los siguientes (fig. 1.2):

3 SECCIÓN PLANA DE LA ESFERA
La sección producida en la esfera por un plano secante, cualquiera que sea su posición,
siempre será un círculo cuyo centro está en el
pie de la perpendicular trazada desde el centro de la esfera al plano.

• Centro: punto interior que equidista de cual-

quier punto de la superficie de la esfera.
• Radio: distancia del centro a un punto de la
•
•
•

•

superficie de la esfera.
Cuerda: segmento que une dos puntos de la
superficie esférica.
Diámetro: cuerda que pasa por el centro.
Circunferencias máximas: son circunferencias
con centro en O y radio el de la esfera; puede
obtenerse como secciones de la superficie esférica por planos que pasen por su centro O.
La circunferencia máxima contenida en el plano horizontal que pasa por el centro se denomina ecuador de la esfera. Mientras que las
circunferencias máximas en planos perpendiculares al horizontal se denominan meridianos.
Círcunferencias menores: son todas aquellas
circunferencias que pueden obtenerse al seccionar la superficie esférica por cualquier plano que no contenga al centro de la esfera.
Las circunferencias menores paralelas al plano horizontal de referencia toman el nombre
de paralelos; sus centros se encuentran en el
diámetro de la esfera perpendicular al plano
horizontal de referencia.

3.1 Sección por un plano proyectante que
pasa por el centro de la esfera

En la fig. 3.1 el plano α ( α1 – α2) que secciona
a la esfera, de centro O (O’– O’’), es un plano
proyectante horizontal –perpendicular al plano horizontal de proyección– que pasa por el
centro O de la esfera.
En este caso la sección será un círculo máximo
y se apreciará en la proyección horizontal como el diámetro C’D’, del ecuador de la esfera.
En la proyección vertical la sección se proyectará según una elipse de eje menor horizontal
C’’D’’ y de eje mayor el diámetro vertical del
meridiano principal A’’B’’; de igual magnitud
que el diámetro de la esfera. A partir de los
ejes mayor y menor A’’B’’ y C’’D’’ dibujamos geométricamente la elipse.

La representación diédrica de la esfera consistirá en las proyecciones de dos circunferencias
máximas paralelas a los planos de proyección.
Estas proyecciones son las trazas de los cilindros proyectantes ortogonales a los planos de
proyección (fig. 2.1) y, por tanto, son circunferencias cuyo radio es igual al de la esfera: sobre el horizontal quedará representado el
ecuador de la esfera y sobre el vertical el denominado meridiano principal.

Podemos determinar la verdadera magnitud de
la sección circular abatiendo los extremos de
los ejes y trazando por ellos una circunferencia.
En la fig. 3.1, el abatimiento se ha realizado, sobre el plano vertical de proyección.

Tanto en la perspectiva isométrica (fig. 2.1),

Para facilitar el análisis de su representación
diédrica (fig. 2.2), es aconsejable llevar una vi-

Un plano w , tangente en un punto T a una esfera
con centro en O, es perpendicular al radio OT, que
une el punto de contacto o tangencia con el centro
de la esfera, como muestra la perspectiva de la ilustración inferior (fig. 4.1).

Las proyecciones de dicha sección circular
serán en general superficies elipticas siempre
y cuando el plano sección no sea paralelo al
plano de proyección correspondiente –como
vimos anteriormente al determinar las pro yecciones de puntos sobre la esfera–, o bien
perpendicular a cualquiera de los dos planos
de proyección, como es el caso de secciones
producidas por planos proyectantes horizontales o verticales.

2 REPRESENTACIÓN. PUNTOS
EN LA SUPERFICIE ESFÉRICA

como en su correspondiente representación
diédrica (fig. 2.2) que se acompañan a la derecha, se han situado y representado diversos
puntos sobre la superficie esférica tales como
los designados A, B, C, D, M y N.

4 PLANO TANGENTE A LA ESFERA

sualización paralela con la representación dibujada en perspectiva (fig. 2.1). Comenzamos
trazando dos circuferencias de igual radio que
la esfera, con centro el punto O(O’ – O”). Como
proyección horizontal tendremos la representación del ecuador y como proyección vertical el
llamado meridiano principal.

Los puntos A(A’ – A”) y B(B’ – B”) situados en
el ecuador de la esfera, se verán en el plano vertical de proyección, ubicados sobre un mismo
punto en el díametro paralelo a la línea de tierra.
Análogamente, se han dibujado los puntos
C(C’ – C”) y D(D’ – D”) situados en el meridiano principal que se representa.

A continuación situamos los puntos M(M’ – M”)
y N(N’ – N”) ubicados en una circunferencia
menor que representa el contorno de la sección producida por un plano paralelo al horizontal de proyección; esto es, al ecuador de
la esfera y pertenecientes al meridiano principal de la superficie esférica.

3.2 Sección por un plano proyectante que
no pasa por el centro de la esfera

En la fig. 3.2 el plano sección b ( b1 – b2 ) también es un plano proyectante horizontal, pero
no pasa por el centro O(O’– O’’) de la esfera.
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Ahora, la sección será un círculo menor cuya
proyección horizontal se verá como la cuerda
C’D’ situada en el ecuador de la esfera y, la
proyección vertical del círculo se apreciará como una elipse de ejes A’’B’’ y C’’D’’. El eje mayor A’’B’’ se determina previo abatimiento de la
sección sobre uno de los planos de proyección. En la fig. 3.2, al igual que en el caso anterior (fig. 3.1), se ha abatido sobre el plano vertical. Por último, indicar que los puntos E(E’–E’’)
y F(F’– F’’) de tangencia de esta elipse con el
contorno aparente vertical, son los puntos de
intersección de la circunferencia meridiano
principal con el proyectante horizontal de la
sección.
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En su representación diédrica (fig. 4.2), partimos de
conocer la situación del centro O(O’– O’’) de la esfera
y el punto T(T’ –T’’) de tangencia.

Para determinar las trazas del plano w tangente a la
esfera comenzamos por tazar el radio OT. Las trazas
del plano serán perpendiculares a dicho radio, por lo
que la horizontal del plano h(h’– h’’) que pasa por el
punto T, será en su proyección horizontal h’, perpendicular al radio O’T’; y su proyección vertical h’’ paralela a la línea de tierra. Dicha recta horizontal h(h’– h’’)
nos define la traza V’–V’’ que nos permite representar las trazas w’– w’’ del plano tangente.
También podría determinarse el plano tangente, trazando el paralelo y meridiano que pasan por el punto
dado; las tangentes respectivas a estas curvas en dicho punto, son las que determinan el plano buscado.

