
Óvalo dado el eje mayor (metodo 1)

Teorema de Thales:

El óvalo es una curva cerrada y plana que está compuesta por cuatro, o más, arcos de circunferéncia simétricos entre
sí. Suele venir definido por dos ejes que marcan sus dimensiones y sirven de ejes de simetría de los arcos. Se emplea
frecuentemente en perspectivas axonométricas para representar la circunferencia vista en perspectiva.
El ovoide es un caso particular de óvalo, se define por dos ejes perpendiculares entre sí: el mayor que actua de eje de
simetría y el menor menor, perpendicular al primero.
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1º- Dividimos el eje mayor dado en tres partes iguales. Los dos puntos que lo dividen serán dos de los centros
2º- Trazamos dos circunferencias desde O1 y O2 y radio hasta los extremos del eje, los dos puntos de intersección
serán los otros dos centros del óvalo.
3º- Unimos O3 y O4 con O1 y O2, los puntos en que las rectas cortan las dos circunferencias trazadas serán los puntos
     de tangencia.
4º- Desde O3 y O4 trazamos los arcos que completan el óvalo.
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1º- Colocando el eje dado en posición
      vertical, trazamos su mediatriz y desde
      su punto medio (O) trazamos una
      circunferencia con diámetro igual al eje
      dado, obteniendo así los cuatro centros
      del óvalo.
2º- Desde los extremos del eje menor
      trazamos dos arcos de radio igual a la
      totalidad del mismo.
3º- Unimos O3 y O4 con O1 y O2
     obteniendo sobre ambos arcos los
     puntos de tangencia.
4º- Con centro en  O1 y O2 trazamos los
      arcos necesarios para completar el
      óvalo abriendo el compás hasta los
      puntos de tangencia.
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EPV 4º ESO: Trazados Geométricos Básicos
Óvalos y ovoides dado uno de los ejes


