
 

Actividad 2  TRAZADOS GEOMÉTRICOS. 

 5º Científica.  Hugo Minetti. 

Dibujamos  Una   “Onda Senoidal producida por un Fasor rotatorio.” 

Con la hoja “apaisada” trazamos una línea horizontal al medio 

 

Del lado izquierdo y haciendo centro sobre la recta  trazamos una circunferencia de Radio=6cm 

 

 



 

Con semicírculo o escuadra dividimos el círculo en 12  partes (cada uno tiene 30 grados)         30º 

 

Abajo. Luego de dividir  trazamos rectas que corten al círculo y delimiten 12 espacios. Si el vector girara en 

sentido anti-horario iría tomando las posiciones que hemos delimitado con las rectas 

 



 

Trazamos luego  una vertical a 1cm de distancia del círculo su largo debe ser mayor que la circunferencia 

del círculo. 

 

Delimitamos sobre la horizontal  un segmento de recta de 18 cm y los dividimos en 12 partes iguales. 

Esta recta  nos indica el tiempo que demora en girar el vector del círculo.  



 

Acá abajo  ya está dividida en 12 partes  18cm/12=  ¿¿                  

 

Luego la parte más complicada. (abajo) le pondremos un número a cada división en el círculo  en sentido 

antihorario.  Le pondremos un número de izquierda a derecha a cada división de la horizontal.   

Trazaremos horizontales de los puntos del círculo    y   verticales de los puntos de la horizontal. 

La  horizontal del punto 1  cruza  a la vertical del punto 1  en un punto…. 2 con 2, 3 con 3….. Esto significa 

que para cada movimiento del vector  le corresponde un tiempo.. al movimiento 1 le corresponde el 

tiempo 1. 



 

Luego Viene la union de todos los puntos que hemos encontrado  cruzando verticales y horizontales 

correlativas  . Con la plantilla de curvas o, en caso de no poder conseguirla,  lo haremos a pulso o con otros 

medios. Si tuvieran la plantilla  pueden copiar la posición que he adoptado para cada procedimiento, ya que 

todas las plantillas son iguales. Recuerden, NO SALIR a COMPRAR  si no tenemos curvas lo haremos a mano 

de la forma más perfecta posible sin que se produzcan quiebres  ni ángulos. Siempre continuidad . 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

Repasamos la curva o senoidal y listo. Un fenómeno físico matemático representado geométricamente!! 

 

 



 

Intenten ahora un nuevo trazado  pero con un segmento horizontal de 12cm. Y como ven abajo  no es 

necesario trazadar el círculo nuevamente, solo superpongan otra hoja en blanco con la recta y repitan los 

procedimientos. Lo que haremos ahora es dismminuir el tiempo  de gir del vector, esto disminuye la 

longitud de onda y aumenta su frecuencia. 

 

 

Al terminar  envíen fotografías por  plataforma crea2 en la clase  “Quinto Científica  Colegio” que estará 

lista a partir de mañana o por  hminetti@gmail.com.  No olviden enviar la anterior.Todo cuenta a la hora de 

evaluar… 

Un saludo.  Federico 
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