
  

 

 

 

Curso: Sistema Acotado 

 

Fundamentos, conceptos primarios y sombras 

PARTE 1 – Funcionamiento del sistema acotado 

PARTE 2 – Resolución de cubiertas (tejados) 

PARTE 3 – Resolución de terrenos 

 

 

PARTE 1: Funcionamiento del sistema acotado 

Ejercicios: rectas, planos e intersecciones 

Ejercicios de resolución de problemas 

 

0) QUÉ ES el sistema acotado y CÓMO FUNCIONA. 

Trabajo a partir de la indicación de cotas sobre la proyección horizontal de los puntos 

Recta de máxima pendiente. Gradación de la recta 

Formas de indicar la pendiente. Cálculo del intervalo 

 

1) RECTAS:  

Ejercicios de rectas para afianzar el manejo de las pendientes y la gradación. 

Definición de la recta: dirección, pendiente y sentido 

Paralelismo y perpendicularidad 

 

2) PLANOS: 

Definición del plano: traza horizontal | RMP graduada | rectas horizontales o isolíneas 

Tipos de planos: verticales | Horizontal | Oblicuos 

Rectas en los planos 

 

3) INTERSECCIONES: 

Recta de intersección entre dos planos 

Punto de intersección entre recta y plano  

 

4) ABATIMIENTOS: 

Verdadera magnitud de elementos sobre el plano.  

Abatimiento a partir de la recta de máxima pendiente 

Uso de afinidad para los puntos abatidos 



PARTE 2:   Resolución de Cubiertas 

Ejercicios de cubiertas con diferentes grados de dificultad 

 

1) RESOLUCIÓN DE CUBIERTAS (parte 1) 

Características de las cubiertas 

Pendientes, intervalos y escala 

Cubiertas con perímetro poligonal 

Cubiertas con patio interior. 

 

2) RESOLUCIÓN DE CUBIERTAS (parte 2) 

Cubiertas con medianeras (agudas, rectas u obtusas) 

Cubiertas con diferencia de cotas en los aleros 

Cubiertas con curvas: cúpulas o conos 

 

 

 

PARTE 3:  Resolución de Terrenos 

Ejercicios de plataformas, viales y secciones 

Ejercicios completos de terrenos con diferentes grados de dificultad 

 

1) PLATAFORMAS 

Características de las plataformas. 

Pendiente e intervalo de Desmontes y terraplenes. Línea neutra 

 

2)  VIALES 

Características de los viales.  

Circunferencias para igualar la cota.  

 

3) SECCIONES 

Definición de la línea de sección del terreno natural y el modificado 

Trabajo con diferentes escalas en altura.  

 

4) TERRENOS COMPLETOS 

Resolución de terrenos formados por plataformas y viales.  

Trazado de la sección de los mismos. 

 


