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Construcción geométrica



Sección: Intradós

-Circunferencia a través de puntos
-Ajustar tangencia a la recta horizontal y el centro al eje

-Circunferencia a través de puntos
-Ajustar tangencia a la recta horizontal y el centro al eje



Sección: Intradós

1.A: Punto de la nube donde se cambia la curvatura
2.B: Punto final del arco
3.A y B se consideran puntos fijos
4.Mediatriz del segmeto AB

5.El centro de la circunferencia (C’) estará en la intersección de la mediatriz con el radio AC, 
por ser tangentes.
6.La nueva circunferencia deberá ser tangente al arco en A y a la recta 1 en B
7.Ajustar tangencias y curva para coincida con la nube de puntos

8.Simetría con respecto al eje



Sección: Extradós Sección

-Copiar la curva de borde en el punto B
-El otro extremo de la curva será X
-El punto Y se sitúa sobre eje, elevado 8mm con 
respecto a la recta 2
-Circunferencia desde tres puntos XXY
-Centro sobre el eje

-Realizar el mismo proceso con las dos secciones: longitudinal y trasversal8.Simetría con respecto al eje



Modelado 3D Modelado 3D: Intradós

-Copiar las secciones longitudinal y transversal sobre la planta en perspectiva -Superficie: extrusión de curva (1) a lo largo de curva (2). O viceversa.

Geometría:
    Superficie válida.

     Policurva con 3 segmentos 
de curva.

     Segmento 1: Arco
     Segmento 2: Arco
     Segmento 3: Arco



Modelado 3D: Extradós Modelado 3D: Superficie reglada

Geometría:
    Superficie válida.

Curva: Arco

-Superficie: extrusión de curva (1) a lo largo de curva (2). O viceversa.

Geometría:
    Superficie válida.

Curva A: línea
Curva B:

Policurva con 3 segmentos de 
curva.

     Segmento 1: Arco
     Segmento 2: Arco

-Superficie: extrusión de curva (1) a lo largo de curva (2). O viceversa.
-Realizar el mismo proceso con los otros cuatro lados, o con la otra sección y 
hacer simetrías



Modelado 3D: Superficie reglada Modelado 3D

-Cono con base en la circunferencia de extradós y generatriz la recta AB -Recortar superficies sobrantes y bordes.
-La solución del cono se ajusta con mayor precisión
a la nube de puntos y a las secciones elaboradas, frente a la extrusión de la curva.



Análisis de la bóveda a partir de las curvas isométricas



Sección longitudinal: Extradós Sección longitudinal: Intradós
Geometría

Curva Válida
Arco

Centro:(1079.03,1023.66,90.0741)
Radio:20.9263
Ángulo:74.6497 

Geometría
Curva Válida

Arco
Centro:(1079.03,1037.62,93.763)

Radio:20.9263
Ángulo:74.6497 

-Como se puede observar las propiedades de ambas curvas son las mismas a 
excepción de la posición del centro, lo que demuestra que es el mismo arco 
trasladado

Geometría
Curva Válida

Polilinea formada por tres segmentos de curva
Segmento 1;Arco

Centro:(944.376,1043.99,106.181) ;Radio: 1.52113
Ángulo: 50.459 

Segmento 2; Arco
Centro:(934.184,1043.99,90.81);Radio:19.9645

Ángulo:67.093 
Segmento 3;Arco

Centro:(923.992,1043.99,106.181);Radio:1.52113
Ángulo:50.459  

Geometría
Curva Válida

Polilinea formada por tres segmentos de curva
Segmento 1;Arco

Centro:(911.183,1036.22,110.246) ;Radio: 1.52113
Ángulo: 50.459 

Segmento 2; Arco
Centro:(900.99,1036.22,94.8743);Radio:19.9645

Ángulo:67.093 
Segmento 3;Arco

Centro:(890.798,1036.22,110.246);Radio:1.52113
Ángulo:50.459  

-Como se puede observar las propiedades de ambas curvas son las mismas a 
excepción de la posición del centro, lo que demuestra que es el mismo arco 
trasladado



Sección trasversal: Extradós Sección trasversal: Intradós

-Como se puede observar las propiedades de ambas curvas son las mismas a 
excepción de la posición del centro, lo que demuestra que es el mismo arco 
trasladado

-Como se puede observar las propiedades de ambas curvas son las mismas a 
excepción de la posición del centro, lo que demuestra que es el mismo arco 
trasladado

Geometría
Curva Válida

Arco
Centro:(1199.69,1021.63,94.6609)

Radio:16.0855
Ángulo:41.4644 

Geometría
Curva Válida

Arco
Centro:(1233.08,1028.55,98.1361)

Radio:16.0855
Ángulo:41.4644 

Geometría
Curva Válida

Polilinea formada por tres segmentos de curva
Segmento 1;Arco

Centro: (1067.23,1045.35,107.449) ;Radio: 1.6640
Ángulo:55.1283 

Segmento 2; Arco
Centro:(1075.24,1045.35,95.9522);Radio:15.6772

Ángulo:69.7435 
Segmento 3;Arco

Centro:(1083.26,1045.35,107.449);Radio:1.66401
Ángulo:55.1283  

Geometría
Curva Válida

Polilinea formada por tres segmentos de curva
Segmento 1;Arco

Centro: (1097.33,1038.95,110.229) ;Radio: 1.6640
Ángulo:55.1283 

Segmento 2; Arco
Centro:(1105.35,1038.95,98.7325);Radio:15.6772

Ángulo:69.7435 
Segmento 3;Arco

Centro:(1113.36,1038.95,110.229);Radio:1.66401
Ángulo:55.1283   



Superficie reglada longitudinal Superficie reglada trasversal

-Como se puede observar en esta superficie una parte de sus lineas isométricas 
son rectas, luego es una superficie reglada.

-Como se puede observar en esta superficie una parte de sus lineas isométricas 
son rectas, luego es una superficie reglada.

Geometría
Curva Válida

Polilinea formada por tres segmentos de curva
Segmento 1;Arco

Centro: (944.376,1043.99,106.181) ;Radio:1.52113
Ángulo:50.459 

Segmento 2; Arco
Centro:(934.184,1043.99,90.81);Radio:19.9645

Ángulo:67.093 
Segmento 3;Arco

Centro:(923.992,1043.99,106.181);Radio:1.52113
Ángulo:50.459 

Geometría
Curva Válida

Recta
Longitud: = 0.841694 

Geometría
Curva Válida

Polilinea formada por tres segmentos de curva
Segmento 1;Arco

Centro: (977.061,1042.33,106.34) ;Radio:1.66401
Ángulo:55.1283 

Segmento 2; Arco
Centro:(977.061,1034.31,94.8433);Radio:15.6772

Ángulo:69.7435  
Segmento 3;Arco

Centro:(977.061,1026.3,106.34);Radio:1.66401
Ángulo:55.1283 

Geometría
Curva Válida

Recta
Longitud: = 0.849601
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