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Definicion de lineas horizontales y verticales

Cuando hablamos de lo horizontal nos referimos a una posición paralela a la línea del horizonte, del latín horizonem, que es la que nos aparece visualmente como el cielo que viene con la tierra. Horizontal se presenta en el mismo plano que no se eleva ni baja, teniendo todos sus puntos a la misma
altura. Alguien es horizontal cuando se acuesta. Las líneas horizontales están disponibles de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ejemplos: Coloque los muebles horizontalmente porque la habitación no es alta, si coloca las botellas en el refrigerador horizontalmente, el contenido se puede
desechar si no están herméticamente sellados o Líneas horizontales ensanchar la figura. En Geometría, se trata de líneas perpendiculares a líneas verticales. Las líneas horizontales nunca cortan entre ellas, incluso si se extienden indefinidamente. Se forman con el eje vertical convencional que se
representa, un ángulo recto. En Geografía, los paralelos son líneas horizontales imaginarias que sirven junto a meridianos (líneas verticales) para facilitar la localización. El paralelo de referencia es Ecuador. La propiedad horizontal es, en el sentido jurídico, una institución que rige las relaciones entre los
propietarios que poseen sus propiedades, partes comunes, además de las suyas propias. Pueden estar destinados a viviendas, comercio, oficinas, aparcamientos, etc. Cada propietario posee exclusivamente su unidad funcional, pero comparte partes comunes, necesarias para todos, sería la entrada o
los pasillos. Hay leyes específicas en cada país que rigen esta institución. En Sociología, la horizontalidad se refiere a la estimulación de un poder de decisión igualitario dentro de las organizaciones, sin jerarquías, en un modelo de cooperación, sin la existencia de liderazgo y la promoción de un diálogo
genuino, sin relaciones de obediencia. Tradicionalmente, la mayoría de las instituciones se han organizado sobre la base de niveles de mando y obediencia, estableciendo relaciones de poder, que según esta nueva concepción serían una base autoritaria, abordando la libertad de expresión y toma de
decisiones del individuo. En astronomía, geografía y ciencias y contextos relacionados, se dice que una dirección o plano que pasa a través de un punto en particular es vertical si contiene la dirección gravitacional local en ese punto. [1] En su lugar, se dice que una dirección o plano es horizontal si es
perpendicular a la dirección vertical. Generalmente, algo que es vertical se puede dibujar de arriba a abajo (o de abajo a arriba), sería el eje Y en el sistema de coordenadas cartesianas. Definición histórica [edición] Girard Desargues definió vertical como perpendicular al horizonte en su Perspectiva del
Libro de 1636. La palabra horizontal se deriva del horizonte,[2] verticalmente, mientras que en latín vertical tardío, que es de la misma raíz que el vértice, que significa el punto más alto. [3] Definición geofísica[editar] Línea principal y nivel de espíritu[editar] Globo de nivel de espíritu en un estante de
mármol prueba la horizontalidad en física, ingeniería y construcción, la dirección designada como vertical es generalmente la que cuelga un plomo-bob. Alternativamente, un nivel de mente que explota la flotabilidad de una burbuja de aire y su tendencia a ir verticalmente hacia arriba se puede utilizar
para probar la horizontalidad. Los niveles modernos de láser rotativo, que se pueden nivelar automáticamente, son instrumentos robustos sofisticados y operan con el mismo principio fundamental. [4] [5] Aproximación de la tierra plana [editada] En el escenario de tierra plana,[6] donde la tierra es
teóricamente una gran superficie plana (infinita) con un campo gravitatorio en un ángulo recto a la superficie, la superficie de la tierra es horizontal y cualquier plano paralelo a la superficie de la tierra también es horizontal. Los planos verticales, como los muros, pueden ser paralelos entre sí o intersecar
en una línea vertical. Las superficies horizontales no se intersecan. Además, un plano no puede ser un plano horizontal en un lugar y un plano vertical en otro lugar. Líneas verticales y horizontales La Tierra esférica[editada] Estrictamente, las paredes verticales nunca son paralelas en la superficie de un
planeta esférico Cuando se tiene en cuenta la curvatura de la tierra, los conceptos de vertical y horizontal toman otra dirección. Estrictamente hablando, ya no es posible que las paredes verticales sean paralelas: todas las verticales se intersecan. Este hecho tiene aplicaciones prácticas reales en la
construcción y la ingeniería civil, por ejemplo, las cimas de las torres de un puente colgante son más distantes que en la parte inferior. [7] En un planeta esférico, los planos horizontales se cruzan. En el ejemplo mostrado, la línea azul representa el plano tangente al polo norte, el plano rojo tangente a un
punto ecuatorial. Los dos se cruzan en ángulo recto. Los planos horizontales también pueden intersecarse cuando los planos tangentes están en puntos separados de la superficie de la tierra. En particular, un plano tangente a un punto del ecuador interseca la tangente del plano en el Polo Norte en un
ángulo recto. (Véase el diagrama). Además, el plano ecuatorial es paralelo al plano tangente en el Polo Norte y, como tal, afirma ser un plano horizontal. Pero lo es. al mismo tiempo, un plano vertical para los puntos en el ecuador. En este sentido, un plano puede, sin duda, ser horizontal y vertical,
horizontal en un lugar y vertical a otro. Otras complicaciones[editar] Para una tierra giratoria, la línea de plomo se desvían de la dirección radial dependiendo de la [8] Sólo en el polo norte y sur la línea de plomo se alinea con el radio local. La situación es es aún más complicado, porque la tierra no es
una esfera homogénea lisa. Es un planeta no homogéneo, no esférico, en movimiento, y lo vertical no sólo no tiene que estirarse a lo largo de un radial, incluso puede ser curvado y aflicción al tiempo. En una escala más pequeña, una montaña a un lado puede desviar el grano de plomo lejos del
verdadero cenit. [9] En una escala mayor, el campo gravitatorio de la Tierra, que es al menos aproximadamente radial cerca de la Tierra, no es radial cuando se ve afectado por la luna a altitudes más altas. [10] [11] Paredes y suelos[editar] Muro de ladrillo con mortero horizontal y cursos perpendiculares
verticales. En su lugar, un suelo nivelado contiene solo líneas horizontales. En un suelo (horizontal), puede dibujar una línea horizontal, pero no una línea vertical en la dirección de una línea de giro. Pero en una pared (vertical), puede dibujar líneas verticales y horizontales. En este sentido, un muro
vertical permite varias opciones. Esto se refleja en las herramientas que utiliza un albañil: una línea de plomo para la verticalidad y un nivel de espíritu para comprobar que los cursos de mortero son horizontales. Por otro lado, a diferencia de una pared, un piso horizontal permite más opciones al
considerar las direcciones de la brújula. Puede dibujar en una línea de piso que va hacia el norte, el sur, el este y el oeste, de hecho, a lo largo de cualquier dirección de la brújula. Una pared permite menos opciones. Por ejemplo, en una pared que fluye a lo largo de una longitud, un insecto no puede
arrastrarse hacia el este. [¿Quién?] La independencia de los movimientos horizontales y verticales[editar] Descuidando la curvatura de la tierra, los movimientos horizontales y verticales de un proyectil que se mueve bajo la gravedad son independientes entre sí. [12] El movimiento vertical de un proyectil
no se ve afectado por el componente horizontal de la velocidad de lanzamiento y, por el contrario, el desplazamiento horizontal no se ve afectado por el componente vertical. El concepto se remonta al menos a Galileo. [13] Cuando se tiene en cuenta la curvatura de la tierra, la independencia de los dos
movimientos no se mantiene. Por ejemplo, incluso un proyectil disparado en una dirección horizontal (por ejemplo, con un componente vertical cero) puede salir de la superficie de la tierra esférica y, de hecho, puede escapar por completo. [14] Definición matemática[edición] En dos dimensiones[edición]
En dos dimensiones. 1. Deberá designarse la dirección vertical. 2. La horizontal es perpendicular verticalmente. Por cualquier punto P, hay exactamente una vertical y exactamente una horizontal. Alternativamente, se puede iniciar designando la dirección horizontal. En el contexto de un sistema de
coordenadas cartesianas ortogonales de 1 dimensión en un plano euclidiano, se debe hacer una designación inicial para decir que una línea es horizontal o vertical. Se puede iniciar designando la dirección vertical, generalmente etiquetada dirección Y. [15] Dirección generalmente etiquetado en la
dirección X,[16] se determina automáticamente. O, se puede hacer en reversa, es decir, para nominar el eje X, en si el eje Y se determina automáticamente. No hay ninguna razón especial para elegir horizontalmente sobre vertical como el nombre inicial: las dos direcciones son incluso en este sentido.
Esta simetría se descompone a medida que se mueve en el caso tridimensional. Una línea vertical es cualquier línea paralela a la dirección vertical. Una línea horizontal es cualquier línea normal a una línea vertical. Las líneas horizontales no se intersecan. Las líneas verticales no se intersecan. No
todos estos hechos geométricos elementales son ciertos en el contexto 3-D. En tres dimensiones[editar] En el caso de las tridimensionales, la situación es más complicada, porque ahora tenemos planos horizontales y verticales además de líneas horizontales y verticales. Considere un punto P y designe
una dirección a través de P como vertical. Un plano que contiene P y es normal a la dirección designada es el plano horizontal de P. Cualquier plano que pase a través de P, normal al plano horizontal es un plano vertical a P. Por cualquier punto P, hay un solo plano horizontal, pero una multitud de
planos verticales. Se trata de una nueva operación que aparece en tres dimensiones. La simetría que existe en el caso bidimensional ya no es válida. En el aula el eje Y en el muro es vertical, pero el de la mesa es horizontal En el caso de 2 dimensiones, después de ya mencionado, el nombre vertical
habitual coincide con el eje Y en la geometría coordinada. Esta convención puede causar confusión en el salón de clases. Para el maestro, tal vez escrito en una pizarra, el eje Y es de hecho vertical en el sentido de verticalidad de la línea de plomo, pero para el estudiante el eje puede muy bien estar
sobre una mesa horizontal. Discusión[editar] Un nivel de espíritu en un estante Aunque la palabra horizontal se utiliza comúnmente en la vida cotidiana y el lenguaje (ver más abajo), está sujeto a muchos conceptos erróneos. El concepto de horizontalidad sólo tiene sentido en el contexto de un campo
gravitatorio claramente medible, es decir, en las proximidades de un planeta, una estrella, etc. Cuando el campo gravitacional se vuelve muy débil (las masas son demasiado pequeñas o demasiado alejadas del punto de interés), la noción de ser horizontal pierde su significado. Las verticales en dos
puntos separados no son paralelas. Lo mismo se aplica a los planos horizontales asociados Un plano es horizontal sólo en el punto elegido. Los planos horizontales en dos puntos separados no son paralelos, se intersecan. En general, un plano horizontal será perpendicular a una dirección vertical sólo
si ambos se definen específicamente en relación con el mismo punto: una dirección es sólo vertical en el punto de referencia. Por lo tanto, tanto la horizontalidad como la verticalidad de conceptos locales estrictamente hablando y siempre es necesario la ubicación a la que se refiere la dirección o el plan.
Tenga en cuenta que (1) la misma restricción se aplica a las líneas rectas contenidas en el plano: son horizontales sólo en el punto de referencia y (2) las líneas rectas contenidas en el plano pero que no pasan a través del punto de referencia no son necesariamente horizontales en cualquier lugar.
líneas de campo para un planeta en movimiento no homogéneo pueden ser curvadas. Las piezas blancas, rojas y de hlogue ilustran la heterogeneidad del planeta. En realidad, el campo gravitatorio de un planeta heterogéneo como la Tierra está deformado debido a la distribución espacial no
homogénea de materiales con diferentes densidades. Por lo tanto, los planos horizontales reales ni siquiera son paralelos, incluso si sus puntos de referencia están a lo largo de la misma línea vertical, porque una línea vertical es ligeramente curvada. En cualquier lugar, la fuerza gravitacional total no es
del todo constante con el tiempo, porque los objetos que generan gravedad se mueven. Por ejemplo, en la Tierra, el plano horizontal en un punto dado (determinado por un par de niveles de espíritu) cambia con la posición de la Luna (mareas aéreas, marítimas y terrestres). En un planeta giratorio, sería
la Tierra, la atracción estrictamente gravitacional del planeta (y otros objetos celestes, como la Luna, el Sol, etc.) es diferente de la fuerza neta aparente (por ejemplo, en un objeto de caída libre) que se puede medir en el laboratorio o en el campo. Esta diferencia es la fuerza centrífuga asociada con la
rotación del planeta. Esta es una fuerza ficticia: sólo ocurre cuando los cálculos o experimentos se realizan en marcos de referencia no inercia, sería la superficie de la Tierra. En general o en la práctica, algo horizontal se puede dibujar de izquierda a derecha (o de derecha a izquierda), sería el eje X del
sistema de coordenadas cartesianas. Reconocimientos[requerido] Uso práctico en la vida cotidiana [edición] El eje Y en la pared es vertical, pero el de la mesa es horizontal. El concepto de plano horizontal no es más que simple, aunque en la práctica la mayoría de estos efectos y variaciones son
bastante pequeños: son medibles y se pueden predecir con gran precisión, pero no pueden afectar en gran medida a nuestra vida cotidiana. Esta dicotomía entre la aparente simplicidad de un concepto y una verdadera complejidad de definición (y medición) en términos científicos resulta del hecho de
que las escalas lineales típicas y las dimensiones relevantes en la vida cotidiana son 3 órdenes de magnitud (o más) más pequeñas que el tamaño de la Tierra. Por lo tanto, el mundo parece ser plano localmente, y los planos horizontales en lugares cercanos parecen ser paralelos. Sin embargo, estas
declaraciones son aproximaciones; si son aceptables en un contexto o aplicación determinados depende de los requisitos aplicables, en particular en lo que respecta a la exactitud. En contextos gráficos, sería dibujar y redactar y coordinar sobre papel rectangular, es muy muy las dimensiones del papel
horizontalmente, incluso si toda la hoja de papel está sobre una mesa horizontal plana (o inclinada). En este caso, la dirección horizontal suele ser desde el lado izquierdo del papel hacia la derecha. Esto es puramente convencional (aunque es algo natural cuando se dibuja una escena natural por lo que
se ve en la realidad), y puede conducir a malentendidos o conceptos erróneos, especialmente en un contexto educativo. Véase también [edición] - Hofmann-Wellenhof, B.; Moritz, H. (2006). Geodesía física (segunda ed.). Springer. ISBN 978-3-211-33544-4. • Horizontal. Oxford English Dictionary (ed en
línea). Oxford University Press. (Es necesario unirse a la suscripción o a la institución participante.) • Vertical. Oxford English Dictionary (ed en línea). Oxford University Press. (Es necesario unirse a la suscripción o a la institución participante.) • Ver Niveles de láser: para obtener un nivel de espíritu,
véase , véase Teoría y problemas de la mecánica teórica de Murray R Spiegel, 1987, pág. 62 Encyclopedia.com. En puentes muy largos, puede ser necesario considerar la curvatura de la tierra al diseñar torres. Por ejemplo, en el puente Verrazano Narrows de Nueva York, las torres de 215 m de altura y
las que se encuentran a 4260 pies (298 m) de distancia, están a unas 1,75 pulgadas (4,5 cm) más lejos de la parte superior que en la parte inferior. • Trabajar en el marco de referencia giratorio de la Tierra (PDF). • Esta desviación fue medida por Nevil Maskelyne. Véase Maskelyne, N. (1775). Un relato
de las observaciones hechas en el monte Schiehallion para encontrar su atracción. Phil. Trans. Royal Soc. 65 (0): 500–542. dos:10.1098/rstl.1775.0050. Charles Hutton utilizó el valor observado para determinar la densidad de la tierra. Cornualles, Neil J. Los Puntos Lagrangianos (PDF). Universidad
Estatal de Montana – Departamento de Física. Archivado desde el original el 7 de septiembre de 2015. 29 de julio de 2011. Para ver un ejemplo de líneas de campo curvadas, consulte The Gravitational Field of a Cube de James M. Chappell, Mark J. Chappell, Azhar Iqbal, Derek Abbott para obtener un
ejemplo de un campo gravitatorio curvo. arXiv:1206.3857 [física.class-ph] (o arXiv:1206.3857v1 [física.class-ph] para esta versión) - Salters Horners Advanced Physics Project, As Student Book, Edexcel Pearson, Londres, 2008, pág. 48. • Véase la discusión de Galileo sobre los cuerpos que se elevan y
caen en gravedad en un barco en movimiento en su diálogo sobre los dos principales sistemas mundiales (trans. S. Drake). University of California Press, Berkeley, 1967, 186-187. Véase Harris Benson University Physics, Nueva York 1991, página 268. Para obtener un ejemplo de identificación del eje Y
con eje vertical y X con horizontal, véase la Serie de Matemáticas Interactivas de G.S.Rehill, bases sólidas en matemáticas, accesibles en Para obtener una definición del eje horizontal, véase Diccionario matemático en Brennan, David A.; Esplen, Matthew F.; Gray, Jeremy J. (1998), Geometría,
Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 0-521-59787-0 Murray R Spiegel, (1987), Teoría y Problemas de Mecánica Teórica, Singapur, Mcgraw Hill's: Schaum's, ISBN 0-07-084357-0 Video Explicaciones de Términos
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