
I.  GEOMETRÍA MÉTRICA APLICADA

dibujo técnico

II.  SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

III. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS

I.   GEOMETRÍA MÉTRICA APLICADA

2º Bachillerato

3    POLÍGONOS Y EQUIVALENCIAS ENTRE FORMAS GEOMÉTRICAS          Pág. 35

1. Triángulos. Propiedades fundamentales. Rectas y puntos notables. Circunferencias vinculadas.  2. Cuadriláteros.
Cuadriláteros circunscriptibles e inscriptibles. Consideraciones geométricas para la construcción de cuadriláteros.
3. Construcción de polígonos regulares inscritos en la circunferencia.  4. Construcción de polígonos regulares
de lado dado.  5. Figuras equivalentes.

L. – 8  Construcción de figuras geométricas triangulares             39

L. – 9  Construcción de figuras y formas poligonales                    41

L. – 10  Abrazadera cuadrangular                                                   43

L. – 11  Rodamiento de bolas                                                          45

L. – 12  Formas geométricas equivalentes                                      47

2   PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA                                               Pág. 23

1. Concepto de Proporcionalidad.  2. Proporcionalidad de segmentos.  3. La divina proporción.  4. Semejanza.
5. Homotecia.  6. Rectas antiparalelas.  7. Escalas: natural, de ampliación y de reducción.  8. Escala interme-
dia.  9. Escalas grá  ficas: escalas volantes y triángulo universal de escalas.

L. – 4  Operaciones y proporcionalidad con segmentos                  27

L. – 5  Relaciones de proporcionalidad directa entre magnitudes 29

L. – 6  Cánones dinámicos: el rectángulo áureo                              31

L. – 7  Lectura del escalímetro profesional                                       33

1   TRAZADOS BÁSICOS EN EL PLANO                                                  Pág. 15

1. Lugares geométricos: circunferencia, mediatriz de un segmento, mediana y bisectriz de un ángulo.  2. Ángulos
en la circunferencia: central, inscrito, semiinscrito, exterior e interior.  3. Arco capaz.  4. Rectificación aproximada
de arcos de circunferencia: semicircunferencia, circunferencia, cuadrante y rectificación de un arco menor de
90°.  5. Construcción de ángulos.

L. – 1  Trazados a mano alzada                                                         17  

L. – 2  Ángulos y aplicaciones del arco capaz                                  19

L. – 3  Motivo decorativo egipcio                                                     21

4   TANGENCIAS I: APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE POTENCIA          Pág. 49

1. Potencia.  2. Expresión de la potencia.  3. Haz de circun ferencias que pasan por dos puntos M y N.  4. Eje radical
de dos circunferencias.  5. Centro radical de tres circunferencias.  6. Tangentes trazadas desde un punto del eje
radical.  7. Tangentes trazadas desde el centro radical.  8. Aplicaciones.

L. – 13  Resolución de tangencias con la aplicación de potencia ( I ) 53

L. – 14  Resolución de tangencias con la aplicación de potencia (II) 55

L. – 15  Resolución de tangencias con la aplicación de potencia (III) 57

L. – 16  Replanteo de la trayectoria de una conducción de fluido   59

L. – 17  Acoplamiento de dos tubos en un canalón semicircular     61



5   TANGENCIAS II: APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE INVERSIÓN          Pág. 63

1. Inversión: definición y elementos; puntos concíclicos.  2. Puntos dobles en la inversión: circunf. de autoinversión;
circunfs. ortogonales a la circunf. de autoinversión.  3. Determinación de puntos inversos.  4. Figura inversa de
una recta: que pasa por el centro de inversión y que no lo hace.  5. Figura inversa de una circunf.: que pasa por el
centro de inversión y que no lo hace.  6. La inversión conserva los ángulos.  7. Aplicaciones.

L. – 18  Construcción de figuras inversas                                         67

L. – 19  Circunferencias que pasan por un punto y son tangentes a otras dos dadas (Pcc) 69

L. – 20  Circunferencias que pasan por un punto y son tangentes a otra y a una recta (Prc) 71

L. – 21  Circunferencias tangentes a otras tres exteriores de radios diferentes (ccc) 73

7   CURVAS CÍCLICAS O DE RODADURA                                               Pág. 93

1. Cicloide: normal, alargada y acortada  2. Epicicloide: normal, alargada y acortada. Epicicloides singulares:
nefroide y cardioide.  3. Hipocicloide: normal, alargada y acortada. Hipocicloides singulares: rectilínea, triangular
o tricuspidal, cua drangular o astroide.  4. Evolvente de la circunferencia.

L. – 27  Cicloide normal, alargada y acortada                                 97

L. – 28  Epicicloide normal, alargada y acortada                            99

L. – 29  Hipocicloide normal, alargada y acortada                         101

6  CURVAS CÓNICAS                                                                                 Pág. 75

1. Definición y clasificación: elipse, parábola e hipérbola.  2. Elementos de una cónica: ejes de una cónica, centro,
focos, directrices.  3. Elipse. Definición y parámetros. Propiedades fundamentales. Trazado de la elipse conocidos los
ejes: por puntos y mediante circunferencias concéntricas (método de afinidad). Formas elípticas en el arte arquitectónico.
4. Hipérbola. Definición, parámetros y asíntotas. Propiedades fundamentales. Trazado de la hipérbola por puntos.
Formas hiperbólicas en el arte arquitectónico.  5. Parábola. Definición y parámetro. Propiedades fundamentales.
Trazado de la parábola: por puntos y por haces proyectivos.  6. Circunferencia focal y circunferencia principal en cada
una de las tres curvas cónicas.  7. Trazado de rectas tangentes a una elipse.  8. Trazado de rectas tangentes a una
hipérbola.  9. Trazado de rectas tangentes a una parábola.  10. Intersección de una recta con una curva cónica.

L. – 22  La elipse: construcción y rectas tangentes                          83

L. – 23  La hipérbola: construcción y rectas tangentes                   85

L. – 24  La parábola: construcción y rectas tangentes                    87

L. – 25  Aplicaciones prácticas de curvas cónicas                            89

L. – 26  Intersecciones de una recta con una cónica                       91

8  TRANSFORMACIONES PROYECTIVAS: HOMOLOGÍA Y AFINIDAD       Pág. 103

1. Introducción a la proyectividad.  2. Definiciones fundamentales y operaciones proyectivas: proyectar y
seccionar. 3. Teorema de las tres homologías.  4. Elementos fundamentales de una homografía.  5. Paso de
una homografía a una homología: proyección ortogonal sobre uno de los planos perspectivos u homológicos;
abatimiento sobre uno de los planos perspectivos u homológicos.  6. Determinación de una homo lo  gía: conocido
el centro, el eje y un par de puntos ho mólogos; dado el centro, el eje y una recta límite; co nocido el eje, una
recta límite y un par de puntos homólogos.  7. Construcción de figuras homológicas.  8. Homología afín o afinidad:
construcción de figuras afines; la elipse, figura afín de la circunferencia.

L. – 30  Relación homológica entre elementos geométricos         107

L. – 31  Figuras homológicas de formas triangulares                       109

L. – 32  Posibilidades homológicas de un triángulo                       111

L. – 33  Afinidad ortogonal y oblicua de polígonos y circunferencia 113



II.   SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

11  VERDADERAS MAGNITUDES. ÁNGULOS                                         Pág. 143

1. Verdadera magnitud de un segmento: método de cotas o alejamientos relativos entre sus extremos y método
de giro de una recta.  2. Verdadera magnitud de un plano: vista auxiliar.  3. Abatimientos: de un punto y de una
forma plana; desabatimiento de una figura plana.  4. Ángulos: entre rectas, entre recta y plano y entre planos.

L. – 42  Verdaderas magnitudes                                                        147

L. – 43  Formas poligonales contenidas en un plano oblicuo         149

L. – 44  Circunf. en un plano oblicuo. Ángulo de recta y plano     151

12 SUPERFICIES POLIÉDRICAS CONVEXAS                                            Pág. 153

1. Superficies poliédricas.  2. Poliedros regulares: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro.
3. Poliedros conjugados o duales.  4. Tetraedro: secciones planas particulares y posiciones singulares.  5. Hexaedro
o cubo: secciones planas particulares y posiciones singulares.  6. Octaedro: secciones planas particulares y
posiciones singulares.

L. – 45  Tetraedro: vistas auxiliares. Sección cuadrada                    157

L. – 46  Hexaedro o cubo: vistas auxiliares. Sección hexagonal      159

L. – 47  Octaedro: vistas auxiliares. Sección hexagonal                   161

L. – 48  Representación y desarrollo de una tienda de campaña   163

10  INTERSECCIONES. POSICIONES RELATIVAS. DISTANCIAS               Pág. 133

1. Intersección entre planos.  2. Intersección de recta y plano dado por sus trazas. Intersección de recta y plano
dado por tres puntos o por dos rectas que se cortan: método del plano de corte proyectante y método de la
vista auxiliar (plano de canto).  3. Intersección de dos planos dados por tres puntos: método de la vista auxiliar
y método del plano de corte proyectante.  4. Paralelismo: entre rectas, entre recta y plano y entre planos.
5. Perpendicularidad: recta perpendicular a un plano; plano que pasa por un punto dado y es perpendicular a
una recta.  6. Distancias: de un punto a un plano, de un punto a una recta, entre rectas paralelas y entre planos
paralelos.

L. – 39  Intersecciones de recta y plano                                           137

L. – 40  Intersección entre planos                                                    139

L. – 41  Mínima distancia entre dos rectas que se cruzan              141 

9  ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. Pág. 117

1. Introducción.  2. Sistemas de representación.  3. Sistemas de medida: sistema diédrico o de Monge; sistema
acotado; vistas diédricas y visualización en perspectiva.  4. Sistemas perspectivos. Sistemas axonométricos:
perspectiva axonométrica ortogonal y perspectiva axonométrica oblicua. Sistema perspectivo cónico.  5. Esquema
conceptual de los diferentes sistemas de representación: sistemas de medida y sistemas perspectivos.  6. Vistas
normalizadas: método de proyección del primer diedro (Sistema Europeo).  7. Vistas normalizadas: método de
proyección del tercer diedro (Sistema Americano).  8. Formas cilíndricas: proyecciones diédricas de tubos, taladros
y formas combinadas; secciones planas, paralelas al eje, en el cilindro de revolución.

L. – 34  Vistas diédricas de módulos cúbicos en el Sistema Europeo 123

L. – 35  Vistas diédricas de módulos cúbicos en el Sistema Americano 125

L. – 36  Vistas diédricas de piezas cúbicas con una misma planta 127 

L. – 37  Vistas diédricas de piezas con formas cilíndricas                 129

L. – 38  Determinación de la tercera vista diédrica                           131



15 SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL                                        Pág. 191

1. Axonometría ortogonal.  2. Escalas axonométricas: isométrica, dimétrica y trimétrica.  3. Triángulo fundamental
de trazas. Abatimiento de los planos coordenados: verdaderas magnitudes.  4. Formas geométricas situadas en los
planos coordenados: perspectiva de una forma poligonal; perspectiva de una circunferencia.  5. Trazado de partes
circulares en la perspectiva isométrica: el círculo en los planos coordenados; enlace de rectas con curvas. 6. Pasos
en la construcción de cuerpos poliédricos.  7. Pasos en la representación de cuerpos con partes circulares.

L. – 59  El dibujo isométrico con ayuda de retícula                         195

L. – 60  Dibujo isométrico de formas poliédricas y cilíndricas         197

L. – 61  Elementos arquitectónicos en perspectiva isométrica        199

16  INTERSECCIONES CON RECTAS Y PLANOS. SECCIONES PLANAS          Pág. 201

1. Intersecciones entre planos: intersección de dos planos; intersección de un plano cualquiera con otro proyectante;
intersección de un plano cualquiera con otro paralelo a un plano coordenado.  2. Intersección de recta y plano
dado por sus trazas o por tres puntos.  3. Pasos en el trazado y determinación de la sección producida en un
cuerpo poliédrico por un plano dado por tres puntos.

L. – 62  Secciones en superficies poliédricas                                     203

L. – 63  Secciones en superficies de revolución                                205

L. – 64  Corte de un sólido poliédrico por un plano oblicuo          207

17  P. CABALLERA. VERDADERAS MAGNITUDES. SECCIONES                     Pág. 209

1. Axonometría oblicua: perspectiva caballera frontal y perspectiva caballera planimétrica o militar.  2. Abatimiento
de los planos coordenados: verdaderas magnitudes. Formas y figuras contenidas en los planos XOY e YOZ.
3. Pasos en la construcción de la perspectiva caballera frontal de un cuerpo poliédrico con caras planas.  4. Pa-
sos en la construcción de la perspectiva ca ballera planimétrica de un cuerpo con partes cir culares.  5. Pasos
en la obtención de una sección plana, definida por tres puntos, en un poliedro como aplicación de intersección
de planos.  6. Sombras en la perspectiva caballera.

L. – 65  Perspectiva caballera de cuerpos con caras planas             213

L. – 66  Perspectiva militar o planimétrica                                            215

L. – 67  Perspectiva caballera de cuerpos poliédricos seccionados     217

14  LA ESFERA. REPRESENTACIÓN Y SECCIONES                                  Pág. 185

1. Generación y elementos.  2. Representación. Puntos en la superficie esférica.  3. Sección plana de la esfera.
4. Plano tangente a la esfera.

L. – 57  Las esferas: puntos comunes con rectas y plano tangente 187

L. – 58  Sección de una esfera por un plano proyectante               189

13  SUPERFICIES RADIADAS. SECCIONES Y DESARROLLOS                  Pág. 165

1. Generación y clasificación de las superficies radiadas.  2. Superficies piramidales.  3. Superficies cónicas.
4. Superficies prismáticas.  5. Superficies cilíndricas.  6. Codos cilíndricos.

L. – 49  Pirámide recta: sección y desarrollo                                    169

L. – 50  Pirámide oblicua: sección y desarrollo                                 171

L. – 51  Cono recto: sección elíptica, desarrollo y transformada    173

L. – 52  Cono oblicuo: proyecciones diédricas y desarrollo             175

L. – 53  Prisma recto: sección y desarrollo                                        177

L. – 54  Prisma oblicuo: sección recta y desarrollo                           179

L. – 55  Cilindro recto: sección y desarrollo                                      181

L. – 56  Doble codo de sección circular. Ajuste del desarrollo        179



L. – 72  Dibujo vectorial en 2D de diseños y vistas diédricas            239

L. – 73  Representación de sólidos mediante modelado en 3D       241

III.   DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS

1. Del boceto al proyecto.  2. El boceto.  3. El croquis.  4. Los planos en la comunicación técnica. Tipos y características:
planos de situación y emplazamiento, plano general de conjunto, plano de montaje, plano de subconjuntos o de despiece
y plano o dibujo para folleto o catálogo.

18   ELABORACIÓN DE BOCETOS, CROQUIS Y PLANOS                        Pág 221

L. – 68    El boceto como dibujo de las primeras ideas de un proyecto 225

L. – 69    Del boceto al croquis: materialización de ideas                 227       

L. – 70    El plano o dibujo general de conjunto                               229

L. – 71    Plano general de la planta de una edificación                  231

19 PRESENTACIÓN DE PROYECTOS. FUNDAMENTOS DEL CAD         Pág 233

1. Tipos y partes de un proyecto.  2. El dibujo o diseño asistido por ordenador.  3. Características y elementos básicos
de los programas de CAD. Ventajas destacables. Elementos básicos de los programas de CAD: espacio de trabajo
(mesa de dibujo), herramientas de dibujo, organización, bibliotecas, ayudas y presentaciones.  4. Programas de interés
educativo. SketchUp y AutoCAD: entorno de trabajo, herramientas y características principales. 5. Presentación del
producto u obra terminada. Obtención de imágenes expresivas y atractivas. Incorporación de texturas, acabados e ilu-
minación para conseguir imágenes realistas presentadas en perspectiva.



4 PLANO TANGENTE A LA ESFERA

Un plano w, tangente en un punto T a una esfera
con centro en O, es perpendicular al radio OT, que
une el punto de contacto o tangencia con el centro
de la esfera, como muestra la perspectiva de la ilus-
tración inferior (fig. 4.1).

En su representación diédrica (fig. 4.2), partimos de
conocer la situación del centro O(O’–O’’) de la esfera
y el punto T(T’–T’’) de tangencia.

Para determinar las trazas del plano w tangente a la
esfera comenzamos por tazar el radio OT. Las trazas
del plano serán perpendiculares a dicho radio, por lo
que la horizontal del plano h(h’– h’’) que pasa por el
punto T, será en su proyección horizontal h’, perpen-
dicular al radio O’T’; y su proyección vertical h’’ para-
lela a la línea de tierra. Dicha recta horizontal h(h’– h’’)
nos define la traza V’–V’’ que nos permite represen-
tar las trazas w’–w’’ del plano tangente.

También podría determinarse el plano tangente, tra-
zando el paralelo y meridiano que pasan por el punto
dado; las tangentes respectivas a estas curvas en di-
cho punto, son las que determinan el plano buscado.
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3 SECCIÓN PLANA DE LA ESFERA

La sección producida en la esfera por un pla-
no secante, cualquiera que sea su posición,
siempre será un círculo cuyo centro está en el
pie de la perpendicular trazada desde el cen-
tro de la esfera al plano.

Las proyecciones de dicha sección circular
serán en general superficies elipticas siempre
y cuando el plano sección no sea paralelo al
plano de proyección correspondiente –como
vimos anteriormente al determinar las pro -
yecciones de puntos sobre la esfera–, o bien
perpendicular a cualquiera de los dos planos
de proyección, como es el caso de secciones
producidas por planos proyectantes horizonta-
les o verticales.

3.1 Sección por un plano proyectante que 
pasa por el centro de la esfera

En la fig. 3.1 el plano α (α1–α2) que secciona
a la esfera, de centro O (O’– O’’), es un plano
proyectante horizontal –perpendicular al pla-
no horizontal de proyección– que pasa por el
centro O de la esfera.

En este caso la sección será un círculo máximo
y se apreciará en la proyección horizontal co-
mo el diámetro C’D’, del ecuador de la esfera.
En la proyección vertical la sección se proyec-
tará según una elipse de eje menor horizontal
C’’D’’ y de eje mayor el diámetro vertical del
meridiano principal A’’B’’; de igual magnitud
que el diámetro de la esfera. A partir de los
ejes mayor y menor A’’B’’ y C’’D’’ dibujamos ge-
ométricamente la elipse.

Podemos determinar la verdadera magnitud de
la sección circular abatiendo los extremos de
los ejes y trazando por ellos una circunferencia.
En la fig. 3.1, el abatimiento se ha realizado, so-
bre el plano vertical de proyección.

3.2 Sección por un plano proyectante que 
no pasa por el centro de la esfera

En la fig. 3.2 el plano sección b (b1 –b2) tam-
bién es un plano proyectante horizontal, pero
no pasa por el centro O(O’– O’’) de la esfera.

Ahora, la sección será un círculo menor cuya
proyección horizontal se verá como la cuerda
C’D’ situada en el ecuador de la esfera y, la
proyección vertical del círculo se apreciará co-
mo una elipse de ejes A’’B’’ y C’’D’’. El eje ma-
yor A’’B’’ se determina previo abatimiento de la
sección sobre uno de los planos de proyec-
ción. En la fig. 3.2, al igual que en el caso ante-
rior (fig. 3.1), se ha abatido sobre el plano verti-
cal. Por último, indicar que los puntos E(E’–E’’)
y F(F’– F’’) de tangencia de esta elipse con el
contorno aparente vertical, son los puntos de
intersección de la circunferencia meridiano
principal con el proyectante horizontal de la
sección.

ESFERA. REPRESENTACIÓN Y SECCIONES
OBJETIVOS

Representar, en el sistema diédrico, superficies esféricas;
así como la ubicación exacta de cualquier punto de ella.

Representar, sobre la esfera, secciones planas originadas
por planos proyectantes horizontales o verticales.

Razonar y saber representar planos tangentes a una esfera
por un punto cualquiera de su superficie.1 2 3
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1 GENERACIÓN Y ELEMENTOS

La superficie esférica es la superficie engen-
drada por una semicircunferencia –generatriz–
que gira alrededor de su diámetro (fig. 1.1).
También puede definirse como el lugar geomé-
trico de puntos equidistantes de otro fijo O, lla-
mado centro de la esfera.

Una esfera es la región del espacio que se en-
cuentra en el interior de una superficie esféri-
ca. Como elementos básicos que la integran
podemos considerar los siguientes (fig. 1.2):

• Centro: punto interior que equidista de cual-
quier punto de la superficie de la esfera.

• Radio: distancia del centro a un punto de la
superficie de la esfera.

• Cuerda: segmento que une dos puntos de la
superficie esférica.

• Diámetro: cuerda que pasa por el centro.
• Circunferencias máximas: son circunferencias

con centro en O y radio el de la esfera; puede
obtenerse como secciones de la superficie es-
férica por planos que pasen por su centro O.
La circunferencia máxima contenida en el pla-
no horizontal que pasa por el centro se deno-
mina ecuador de la esfera. Mientras que las
circunferencias máximas en planos perpendi-
culares al horizontal se denominan meridianos.

• Círcunferencias menores: son todas aquellas
circunferencias que pueden obtenerse al sec-
cionar la superficie esférica por cualquier pla-
no que no contenga al centro de la esfera.
Las circunferencias menores paralelas al pla-
no horizontal de referencia toman el nombre
de paralelos; sus centros se encuentran en el
diámetro de la esfera perpendicular al plano
horizontal de referencia.

2 REPRESENTACIÓN. PUNTOS
EN LA SUPERFICIE ESFÉRICA

La representación diédrica de la esfera consis-
tirá en las proyecciones de dos circunferencias
máximas paralelas a los planos de proyección.
Estas proyecciones son las trazas de los cilin-
dros proyectantes ortogonales a los planos de
proyección (fig. 2.1) y, por tanto, son circunfe-
rencias cuyo radio es igual al de la esfera: so-
bre el horizontal quedará representado el
ecuador de la esfera y sobre el vertical el de-
nominado meridiano principal.

Tanto en la perspectiva isométrica (fig. 2.1),
como en su correspondiente representación
diédrica (fig. 2.2) que se acompañan a la de-
recha, se han situado y representado diversos
puntos sobre la superficie esférica tales como
los designados A, B, C, D, M y N.

Para facilitar el análisis de su representación
diédrica (fig. 2.2), es aconsejable llevar una vi-

sualización paralela con la representación di-
bujada en perspectiva (fig. 2.1). Comenzamos
trazando dos circuferencias de igual radio que
la esfera, con centro el punto O(O’�– O”). Como
proyección horizontal tendremos la representa-
ción del ecuador y como proyección vertical el
llamado meridiano principal.

Los puntos A(A’ –A”) y B(B’ –B”) situados en
el ecuador de la esfera, se verán en el plano ver-
tical de proyección, ubicados sobre un mismo
punto en el díametro paralelo a la línea de tierra.
Análogamente, se han dibujado los puntos
C(C’ –C”) y D(D’ –D”) situados en el meridia-
no principal que se representa.

A continuación situamos los puntos M(M’ –M”)
y N(N’ –N”) ubicados en una circunferencia
menor que representa el contorno de la sec-
ción producida por un plano paralelo al hori-
zontal de proyección; esto es, al ecuador de
la esfera y pertenecientes al meridiano princi-
pal de la superficie esférica.


