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PRESENTACIÓN 

A veces se suele preguntar si un ingeniero necesita una formación basada en la 
obtención de sólidos fundamentos geométricos y en la adquisición de una considerable 
capacidad para la concepción espacial. La respuesta afirmativa a esta pregunta, ha sido 
el motivo por el que estos conceptos se han venido estudiando en las carreras técnicas 
de las universidades españolas. 

La asignatura de Expresión Gráfica, en sus diferentes denominaciones a lo largo del 
tiempo, ha sido la depositaria del cumplimiento de los programas académicos para 
garantizar esta formación. Tres de los objetivos marcados por esta disciplina han sido: 
a) proporcionar al alumno el conocimiento y dominio de la estructura y definición 
geométrica de todas las formas y superficies con las que, como ingeniero o ingeniera, 
tendrá que interactuar en su futuro profesional; b) dotar al alumno de la necesaria 
capacidad de concebir objetos espacialmente, pasando de tres a dos dimensiones y al 
contrario; y c) conseguir el dominio de los medios gráficos y técnicos que permitan su 
correcta y rigurosa representación, incluidos los sistemas CAD. 

La combinación de estos tres objetivos no sólo le permitirá trabajar con los diferentes 
tipos de formas en el plano y con la conversión de las formas tridimensionales en una 
representación en dos dimensiones. También será capaz de imaginar, concebir y 
representar formas, haciendo uso de la geometría y los sistemas de representación, 
para reflejar sus proyectos en su futuro profesional y, al mismo tiempo, que su trabajo 
pueda ser interpretado por otras personas en el ámbito de la ingeniería. 

En el momento inicial del proceso creativo que todo proyecto contiene, la forma es la 
expresión de la imaginación como un hecho intuitivo natural, sin seguir un camino 
racional determinado. Pero, en una fase inmediatamente posterior, este proceso 
creativo buscará el apoyo geométrico para sostener, tecnológica y científicamente, la 
solución o soluciones concebidas. 

Desde que Euclides propusiera el cuerpo de la Geometría formal con su obra “Los 
Elementos” hasta la actualidad, el proceso por el que la humanidad se ha relacionado 
con las formas y superficies, ha sido permanente. Con ellas, el hombre ha tratado de 
describir la naturaleza que le rodea y sus relaciones. Todo ese cúmulo de saber que ha 
evolucionado durante siglos, constituye el conocimiento mediante el que los ingenieros 
y las ingenieras relacionan formas y concretan la apariencia de los objetos que 
proyectan. 

Por otra parte, Gaspar Monge, contribuyó a la representación gráfica de manera 
significativa con su aportación de la Geometría Descriptiva, que permite reproducir 
superficies tridimensionales de objetos sobre una superficie bidimensional. Sin duda, 
entre los distintos sistemas de representación, destaca el Sistema Diédrico, desarrollado 
por Monge. Las representaciones diédricas de los objetos están ampliamente difundidas 
y son utilizadas en los diferentes formatos físicos (papel o pantalla de un ordenador) 
para definir su geometría y dimensiones. 

Hoy contamos con recursos de representación que abren el camino a nuevas 
direcciones y nuevos planteamientos que han supuesto un avance significativo. La 
poderosa evolución de la tecnología y el software aplicado, aspectos en los que se 
fundamentan los sistemas CAD, permite trabajar directamente con modelos 
tridimensionales y obtener representaciones que ayudan a percibir las tres dimensiones 
de los objetos.  

Este enfoque, ya no tan nuevo, sin duda, facilita la interpretación de la configuración 
geométrica de los cuerpos, es decir, las formas y superficies que los componen. Nadie 
pone en duda la utilidad de este enfoque que exhibe de manera eficaz las características 
de los objetos representados y ayuda sustancialmente a su concepción, al diseño y al 
trabajo en la ingeniería. Pero, también es cierto que el desarrollo del proceso que 



requiere la definición de los modelos tridimensionales utilizando un sistema CAD, exige 
un conocimiento geométrico y de concepción espacial que permita adoptar decisiones 
válidas, para que el objeto representado se ajuste a su propia geometría y a la realidad.  

En ingeniería, se precisa una percepción racional del espacio tridimensional a partir de 
representaciones planas del mismo, que permita resolver los diferentes problemas que 
se pueden plantear en el ejercicio de la actividad profesional. El estudio y la práctica de 
la disciplina de Expresión Gráfica, pretenden desarrollar la imaginación e inteligencia, 
permitiendo aprovechar conocimientos adquiridos en otras disciplinas o en el desarrollo 
de la profesión, estimulando la capacidad creativa. 

La idea de esta publicación es la de recopilar algunos de los aspectos que constituyen 
el bagaje acumulado por la humanidad en Expresión Gráfica a lo largo de los tiempos y 
que, a mi juicio, debieran formar parte de los conocimientos de un profesional de la 
ingeniería. Y esto, aunque, como se ha dicho, el enfoque y los métodos de trabajo de 
hoy sean distintos al de hace unos años y en la actualidad sea frecuente el uso de 
herramientas de modelado geométrico. 

Esta publicación está organizada en cinco capítulos. El capítulo 1 hace un breve repaso 
a algunos de los hitos más importantes que fueron marcando y determinando la 
evolución de la Expresión Gráfica. Ya desde la antigüedad, el hombre estudiaba los 
elementos que idealizan el espacio, su relación y propiedades y que Euclides concretó 
en su famosa obra “Los Elementos”. 

El capítulo 2 se introduce en el estudio de la geometría y se plantean algunos casos 
para la determinación de elementos geométricos planos, sujetos a condiciones 
establecidas. Aquí se abordan problemas relacionados con polígonos, circunferencias 
o cónicas, pretendiendo ofrecer una muestra de las posibilidades existentes. 

Si existe un sistema de representación que esté íntimamente ligado a la ingeniería, es 
sin duda el Sistema Diédrico. El capítulo 3 estudia la relación de los objetos en el espacio 
y sus proyecciones diédricas que se emplean para representar los cuerpos sobre los 
planos y concretar sus dimensiones.  

El capítulo 4 abunda sobre la importancia de la normalización y su aplicación sobre las 
representaciones gráficas que se emplean en los planos de ingeniería. Se estudia cómo 
dichas representaciones deben ajustarse al contenido de las normas para que puedan 
ser interpretadas más fácilmente utilizando ese “lenguaje” común, propio de la 
ingeniería. Esta materia se aborda desde lo más elemental como la utilización de los 
diferentes tipos de líneas, sus grosores o los criterios apropiados para la correcta 
representación de una pieza, hasta las características que debe reunir un plano de 
conjunto y sus planos de despiece. 

Por último, en el capítulo 5, se hace una incursión en el proceso de diseño de un 
producto, analizando la necesidad del trabajo en equipo para conseguir materializar la 
mejor opción desde varios puntos de vista, incidiendo sobre algunos métodos que 
ayudan al desarrollo y la elección del diseño. Además, se señala la conveniencia de 
contemplar el ciclo completo de vida del producto y se indican algunos conceptos del 
ecodiseño, como enfoque que pretende minimizar el impacto de un diseño, obteniendo 
productos más ecológicos y respetuosos con el medio ambiente. 

 

 



Índice 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO 1. LA EXPRESIÓN GRÁFICA   

TEMA 1. EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN GRÁFICA 1 

1.1. INTRODUCCIÓN 1 
1.2. COMENTARISTAS DE PERSONAJES GRIEGOS  2 
1.3. PRIMEROS INDICIOS DE LA GEOMETRÍA  4 
1.4. GEOMETRÍA GRIEGA DE THALES A MENECMO 7 
1.5. LA ESCUELA ALEJANDRINA  16 
1.6. ETAPA DE DECADENCIA  25 
1.7. POCA DEL RENACIMIENTO Y RESURGIMIENTO DE LA GEOMETRÍA 28 

CAPÍTULO 2. CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS  

TEMA 2. TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS 44 

2.1. INTRODUCCIÓN 44 
2.2. TRIÁNGULOS 45 
2.2.1 Determinación del ortocentro, incentro, circuncentro y    baricentro 45 
2.2.2 Fundamento y trazado de arco capaz 46 
2.2.3 Construcción de triángulos 47 
2.2.3.1 Triángulo isósceles conocidos los dos lados –a- y –b- 47 
2.2.3.2 Triángulo isósceles conocidos el lado –a- y el ángulo -A- desiguales 47 
2.2.3.3 Triángulo rectángulo conocida la hipotenusa –a- y un cateto –b- 47 
2.2.3.4 Triángulo rectángulo dados un cateto –b- y el ángulo agudo -B- 
opuesto 47 
2.2.3.5 Triángulo equilátero conocido el lado –L- 48 
2.2.3.6 Triángulo escaleno, dado el lado -a-, el ángulo opuesto -A- y la altura –
ha- 48 
2.2.3.7 Triángulo escaleno dado un lado –a-, el ángulo opuesto -C- y la suma -
b+c- de los otros dos 48 
2.2.3.8 Triángulo escaleno dados un lado –a-, el ángulo opuesto -A- y la altura 
–hc- correspondiente a uno de los otros dos lados 49 
2.2.3.9 Triángulo rectángulo dada la hipotenusa –a- y suma -b+c- de los 
catetos 49 
2.3. CUADRILÁTEROS 49 
2.3.1 El cuadrado 49 
2.3.1.1 Cuadrado conocido el lado –L- 50 
2.3.1.2 Cuadrado conocida la diagonal –d- 50 
2.3.1.3 Cuadrado conocida la suma –d+L- de la diagonal y el lado 50 
2.3.2 El rectángulo 50 
2.3.2.1 Rectángulo conocidos los dos lados -a y b- 51 
2.3.2.2 Rectángulo conocidos un lado –a- y la diagonal –d- 51 
2.3.2.3 Rectángulo conocida la diagonal –d- y el ángulo –α- que determinan 51 
2.3.3 El rombo 51 
2.3.3.1 Rombo conocidas las dos diagonales -d y d´- 51 
2.3.3.2 Rombo conocido un lado –L- y una de las diagonales –d- 51 
2.3.3.3 Rombo conocida una diagonal –d- y el ángulo –α- que determinan dos 
lados consecutivos 52 
2.3.4 El romboide 52 
2.3.4.1 Romboide conocidos dos lados -a y b- y el ángulo –α- que forman 52 
2.3.4.2 Romboide conocidos los dos lados -a y b- y una diagonal –d- 52 

i



Índice 

2.3.4.3 Romboide conocidos dos lados -a y b- y el ángulo –α- de las 
diagonales 52 
2.3.5 El trapecio 53 
2.3.5.1 Trapecio rectángulo conocidas la base mayor –b-, una diagonal –d- y 
la altura –h- 53 
2.3.5.2 Trapecio escaleno conocidas la base mayor –b-, la altura –h- y las dos 
diagonales -d y d´- 53 
2.3.5.3 Trapecio escaleno conocidas las dos bases -b y b´-, uno de los lados 
no paralelos –L- y el ángulo –δ- de las diagonales 53 
2.3.6 El trapezoide 53 
2.3.6.1 Trapezoide conocidos los dos lados -a y b- contiguos, las dos 
diagonales -d y d´- y la altura –hc- 54 
2.3.6.2 Trapezoide conocidos tres lados -a-, -b- y -c- y las diagonales -d y d´- 54 

TEMA 3. POLÍGONOS, HOMOTECIA, MEDIA PROPORCIONAL Y 
RECTIFICACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA 

55 

3.1 LA PROPORCIÓN ÁUREA 55 
3.1.1 División de un segmento en media y extrema razón 56 
3.1.2 Rectángulo áureo 56 
3.1.3 Proporción áurea y construcción de polígonos regulares 57 
3.2 CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS REGULARES INSCRITOS EN UNA 
CIRCUNFERENCIA 60 
3.2.1 Triángulo, hexágono y dodecágono regular, inscritos en una 
circunferencia 61 
3.2.2 Cuadrado y octógono regular, inscritos en una circunferencia 61 
3.2.3 Pentágono y decágono regulares, inscritos en una circunferencia 61 
3.2.4 Heptágono regular, inscrito en una circunferencia 62 
3.2.5 Eneágono regular inscrito en una circunferencia 62 
3.2.6 Construcción aproximada para cualquier polígono regular inscrito 62 
3.3 CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS REGULARES DADO EL LADO 63 
3.3.1 Pentágono regular dado el lado L5 del convexo 63 
3.3.2 Hexágono regular dado el lado L6 del convexo 64 
3.3.3 Heptágono regular dado el lado L7 del convexo 64 
3.3.4 Octógono regular dado el lado L8 del convexo 64 
3.3.5 Eneágono regular dado el lado L9 del convexo 64 
3.4 POLÍGONOS ESTRELLADOS 64 
3.5 HOMOTECIA. FIGURAS HOMOTÉTICAS 65 
3.6 MEDIA PROPORCIONAL 66 
3.7 RECTIFICACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA 67 
3.7.1 Rectificación de una circunferencia completa 68 
3.7.2 Rectificación de media circunferencia 68 
3.7.3 Rectificación de un cuadrante de circunferencia 68 
3.7.4 Rectificación de la mitad de un cuadrante de circunferencia 68 

TEMA 4. TANGENCIAS, ENLACES Y AFINIDAD 70 

4.1 TANGENCIAS 70 
4.1.1 Procedimientos de trabajo para la resolución de problemas de 
tangencias 70 
4.1.1.1 Lugares geométricos 70 
4.1.1.2 Potencia 71 
4.1.1.3 Dilataciones 74 
4.1.1.4 Homotecia 75 
4.1.1.5 Inversión 75 
4.1.2 Casos de tangencias 77 

ii



Índice 

4.1.2.1 Rectas tangentes a una circunferencia –c-, paralelas a una dirección –
d- 77 
4.1.2.2 Rectas tangentes a una circunferencia –c- desde un punto Pe 78 
4.1.2.3 Rectas tangentes comunes a dos circunferencias –c1- y -c2- 78 
4.1.2.4 Circunferencias tangentes a una recta –r- en un punto Pr de ella, 
conocido el radio de las soluciones –rs- 79 
4.1.2.5 Circunferencias tangentes a una circunferencia –c- en un punto Pc de 
ella, conocido el radio de las soluciones –rs- 79 
4.1.2.6 Circunferencias tangentes a una recta –r- en un punto Pr de ella, y que 
pase por un punto Pe exterior 80 
4.1.2.7 Circunferencias tangentes a una circunferencia –c- en un punto Pc de 
ella, y que pase por un punto Pe exterior 80 
4.1.2.8 Circunferencias tangentes a una recta –r- y que pasen por dos puntos 
exteriores Pe y Qe 80 
4.1.2.9 Circunferencias tangentes a una circunferencia –c- y que pasen por 
dos puntos exteriores Pe y Qe 81 
4.1.2.10 Circunferencias tangentes a una circunferencia –c- y a una recta –r- 
conocido el punto de contacto Pr sobre la recta 81 
4.1.2.11 Circunferencias tangentes a una circunferencia –c- y a una recta –r- 
que pasen por un punto Pe exterior 82 
4.1.2.12 Circunferencias tangentes a dos circunferencias –c- y–c´- que pasen 
por un punto Pe exterior 85 
4.1.2.13 Circunferencias tangentes a dos circunferencias –c- y–c´- conocido el 
punto de contacto Pc sobre una de ellas 85 
4.1.2.14 Circunferencias tangentes a dos rectas –r y s-, y una circunferencia -
c- 87 
4.2 ENLACES TÉCNICOS 88 
4.2.1 Enlace entre dos rectas paralelas –a y b-, conocido el punto de contacto 
T1 en una de ellas 88 
4.2.2 Enlace entre dos rectas convergentes –a y b-, conocido el punto de 
contacto T1 en una de ellas 89 
4.2.3 Enlace entre dos rectas convergentes –a y b-, conocido el radio –r- del 
enlace 89 
4.2.4 Enlace entre dos rectas perpendiculares –a y b-, conocido el punto de 
contacto T1 en una de ellas 89 
4.2.5 Enlace entre dos rectas perpendiculares –a y b-, conocido el radio –r- 
del arco del enlace 89 
4.2.6 Enlace de dos arcos de circunferencia mediante otro arco de radio –r- 
dado 90 
4.2.7 Enlace de recta y circunferencia mediante un arco de radio –r- dado 90 
4.3 AFINIDAD 90 

TEMA 5. CÓNICAS 93 

5.1 CURVAS CÓNICAS 93 
5.2 LA ELIPSE 94 
5.2.1 Trazado de la elipse 94 
5.2.1.1 Trazado de la elipse mediante radios vectores 94 
5.2.1.2 Trazado de la elipse mediante circunferencias afines 94 
5.2.1.3 Trazado de la elipse mediante haces proyectivos 95 
5.2.2 Concepto de circunferencia focal 96 
5.2.3 Concepto de circunferencia principal 96 
5.2.4 Ejes de la elipse a partir de diámetros conjugados 97 
5.2.5 Trazado de rectas tangentes a la elipse 98 
5.2.5.1 Rectas tangentes a una elipse en un punto P de ella 98 
5.2.5.2 Rectas tangentes a una elipse desde un punto P exterior 99 

iii 



Índice 

5.2.5.3 Rectas tangentes a una elipse paralelas a una dirección 100 
5.2.6 Intersección de una elipse con una recta 101 
5.3 LA HIPÉRBOLA 101 
5.3.1 Trazado de la hipérbola 102 
5.3.1.1 Trazado de la hipérbola por radios vectores 102 
5.3.1.2 Trazado de la hipérbola mediante haces proyectivos 102 
5.3.2 Conceptos de circunferencia focal y principal en la hipérbola 102 
5.3.3 Ejes de la hipérbola a partir de diámetros conjugados 103 
5.3.4 Trazado de rectas tangentes a la hipérbola 104 
5.3.4.1 Rectas tangentes a una hipérbola en un punto P de ella. 104 
5.3.4.2 Rectas tangentes a una hipérbola desde un punto P exterior 104 
5.3.4.3 Rectas tangentes a una hipérbola paralelas a una dirección 105 
5.3.5 Intersección de una hipérbola con una recta 105 
5.4 LA PARÁBOLA 106 
5.4.1 Trazado de la parábola 106 
5.4.1.1 Trazado de la parábola mediante radios vectores 106 
5.4.1.2 Trazado de la parábola mediante haces proyectivos 107 
5.4.2 Conceptos de circunferencia focal y principal en la parábola 107 
5.4.3 Trazado de rectas tangentes a la parábola 107 
5.4.3.1 Rectas tangentes a una parábola en un punto P de ella 108 
5.4.3.2 Rectas tangentes a una parábola por un punto P exterior 109 
5.4.3.3 Recta tangente a una parábola, paralela a una dirección 109 
5.4.4 Intersección de una recta y una parábola 109 
5.4.5 Parábola dadas dos tangentes y sus puntos de contacto 110 

CAPÍTULO 3. SISTEMA DIÉDRICO DE REPRESENTACIÓN  

TEMA 6. EL PUNTO Y LA RECTA 112 

6.1 GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA DIÉDRICO 112 
6.2 REPRESENTACIÓN DEL PUNTO 113 
6.3 REPRESENTACIÓN DE LA RECTA 116 
6.4 DISTINTAS POSICIONES DE LA RECTA 117 
6.5 CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA PROYECCIÓN 125 
6.6 PERTENENCIA DE UN PUNTO A UNA RECTA 126 

TEMA 7. EL PLANO Y PERTENENCIA 128 

7.1 REPRESENTACIÓN DE UN PLANO 128 
7.2 REPRESENTACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE PLANOS 129 
7.3 DETERMINACIÓN DE LAS TRAZAS DE UN PLANO 132 
7.4 PERTENENCIA DE UNA RECTA A UN PLANO 133 

TEMA 8. REPRESENTACIÓN DE FORMAS PLANAS 136 

8.1 REPRESENTACIÓN DIÉDRICA DE FORMAS PLANAS 136 

TEMA 9. INTERSECCIÓN 141 

9.1 INTERSECCIÓN DE RECTAS 141 
9.2 INTERSECCIÓN DE PLANOS 142 
9.3 INTERSECCIÓN DE RECTA Y PLANO 145 

TEMA 10. PARALELISMO, PERPENDICULARIDAD Y DISTANCIAS 148 

10.1 PARALELISMO ENTRE RECTAS 148 
10.2 PARALELISMO ENTRE PLANOS 149 
10.3 PARALELISMO ENTRE RECTA Y PLANO 149 
10.4 PERPENDICULARIDAD ENTRE ELEMENTOS GEOMÉTRICOS 150 
10.5 PERPENDICULARIDAD ENTRE RECTA Y PLANO 151 

iv



Índice 

10.6 PERPENDICULARIDAD ENTRE RECTAS 152 
10.7 PERPENDICULARIDAD ENTRE PLANOS 152 
10.8 VERDADERA DISTANCIA ENTRE ELEMENTOS GEOMÉTRICOS 153 
10.9 VERDADERA DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS –M- Y –N- 154 
10.10 VERDADERA DISTANCIA DE UN PUNTO –A- A UN PLANO –ω- 154 
10.11 VERDADERA DISTANCIA DE UN PUNTO –A- A UNA RECTA –r- 155 
10.12 VERDADERA DISTANCIA ENTRE PLANOS PARALELOS –δ- y –η- 156 
10.13 VERDADERA DISTANCIA ENTRE RECTAS PARALELAS –a- y –b- 156 
10.14 VERDADERA DISTANCIA ENTRE RECTAS QUE SE CRUZAN –r, s- 157 

TEMA 11. ABATIMIENTO 160 

11.1 ABATIMIENTO  160 
11.2 ABATIMIENTO DE UN PUNTO  160 
11.3 ABATIMIENTO DE UNA RECTA 161 
11.4 PROBLEMA DIRECTO DE ABATIMIENTO DE UNA FORMA PLANA 162 
11.5 APLICACIÓN DEL ABATIMIENTO 164 
11.6 PROBLEMA INVERSO DE ABATIMIENTO DE UNA FORMA PLANA 165 

CAPÍTULO 4. REPRESENTACIONES NORMALIZADAS  

TEMA 12. NORMALIZACIÓN. FORMATOS 171 

12.1. INTRODUCCIÓN 171 
12.2. ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN 171 
12.3. INTERPRETACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE UNA NORMA 172 
12.4. LA NORMALIZACIÓN EN LOS PLANOS DE INGENIERÍA 173 
12.5. FORMATOS DE LA SERIE A 174 
12.6. FORMATOS ALARGADOS 174 
12.7. CUADRO DE ROTULACIÓN Y MÁRGENES 175 
12.8. PLEGADO DE PLANOS 176 
12.9. ESCALAS 177 

TEMA 13. LÍNEAS Y GROSORES. CROQUIS 179 

13.1. TIPOS DE LÍNEAS Y GROSORES 179 
13.2. CONCEPTO DE CROQUIS 181 
13.3. VENTAJAS DE LOS SISTEMAS CAD 183 

TEMA 14. REPRESENTACIÓN DE CUERPOS 185 

14.1. INTRODUCCIÓN 185 
14.2. VISTAS NORMALIZADAS 185 
14.3 NÚMERO TOTAL DE VISTAS NORMALIZADAS 187 
14.4 MÉTODO DE PROYECCIÓN EN EL TERCER DIEDRO 188 
14.5 CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LAS VISTAS 189 
14.6 VISTAS ESPECIALES 192 
14.6.1 Modificación de la posición de las vistas 192 
14.6.2 Vistas parciales 193 
14.6.3 Vistas de zonas ampliadas 193 
14.6.4 Vistas de piezas simétricas 194 
14.6.5 Vistas abatidas 194 
14.6.6 Vistas giradas 194 
14.6.7 Vistas auxiliares oblicuas 195 

TEMA 15. CORTES Y SECCIONES 197 

15.1. CONCEPTO DE CORTE EN UNA PIEZA 197 
15.2. REPRESENTACIÓN DEL ITINERARIO DE UN CORTE 198 
15.3. RECOMENDACIONES SOBRE EL RAYADO 199 

v



Índice 

15.4. TIPOS DE CORTES Y SECCIONES SOBRE LAS PIEZAS 200 
15.4.1. Corte total 201 
15.4.2. Semicorte o medio corte 201 
15.4.3. Corte parcial 202 
15.4.4. Secciones abatidas sin desplazamiento 203 
15.4.5. Secciones abatidas sucesivas 203 
15.4.6. Cortes angulares 205 
15.4.7. Secciones múltiples 205 

TEMA 16. ACOTACIÓN 207 

16.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE ACOTACIÓN 207 
16.2. CLASIFICACIÓN DE LAS COTAS 209 
16.3. RECOMENDACIONES PARA LA SITUACIÓN DE LAS COTAS 209 
16.4. CRITERIOS PARA LA ACOTACIÓN DE CURVAS 214 
16.5. REPRESENTACIÓN Y ACOTACIÓN DE ELEMENTOS ROSCADOS 216 

TEMA 17. TOLERANCIAS DIMENSIONALES 220 

17.1. TOLERANCIAS DIMENSIONALES 220 
17.2. INDICACIÓN DE LAS TOLERANCIAS DIMENSIONALES 222 
17.3. INDICACIÓN DE LAS TOLERANCIAS DIMENSIONALES SEGÚN ISO 222 
17.3.1 Calidad de la tolerancia 223 
17.3.2 Posición de las zonas de tolerancia 224 
17.3.3 Ajustes y tipos de ajustes 229 
17.3.4 Indicación de las tolerancias en los ajustes 232 

TEMA 18. TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS 234 

18.1. OBJETO DE LAS TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS 234 
18.2. TIPOS DE TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS 234 
18.3. INDICACIÓN DE LAS TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS 235 
18.3.1 Rectángulo de tolerancias 235 
18.3.2 Designación de los elementos de referencia 237 
18.3.3 Cotas teóricamente exactas 239 
18.3.4 Definición de zona de tolerancia proyectada 239 
18.4. EXPLICACIÓN DE LAS TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS 240 
18.4.1 Tolerancias de forma 240 
18.4.2 Tolerancias de orientación 243 
18.4.3 Tolerancias de situación 245 
18.4.4 Tolerancias de oscilación 247 

TEMA 19. ACABADO SUPERFICIAL 249 

19.1. FUNDAMENTOS BÁSICOS 249 
19.2. SÍMBOLOS PARA LA DESIGNACIÓN DEL ESTADO SUPERFICIAL 250 
19.2.1 Indicaciones agregadas a los símbolos 250 
19.3. INDICACIONES SOBRE LOS PLANOS 251 
19.4. PROCESOS Y TRATAMIENTOS 254 

TEMA 20. PLANO DE CONJUNTO Y DESPIECE 256 

20.1. PLANO DE CONJUNTO 256 
20.1.1 Recomendaciones para el marcado de piezas 257 

20.1.2 Lista de elementos 260 

20.2. PLANO DE DESPIECE 262 
20.3. NUMERACIÓN DE LOS PLANOS 263 

  

vi



 

 
  

 

Capítulo 1:  

La Expresión Gráfica 



Capítulo 1: La Expresión Gráfica. Tema 1. Evolución de la Expresión Gráfica 

1 
  

 

 

 

 

1 
EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN GRÁFICA 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La etimología de la palabra Geometría indica que ésta procede del griego geo, que 
significa tierra, y metrón, que significa medida. La Geometría es la ciencia que estudia 
los elementos que idealizan el espacio, su relación y propiedades. El punto, la recta y el 
plano, constituyen los elementos fundamentales de los que derivan otros más complejos 
situados en el plano o en el espacio. Antiguas civilizaciones como la babilónica, egipcia 
o india, ya iniciaron los primeros contactos con la Geometría al intentar resolver 
problemas de índole práctica, relacionados con las mediciones lineales, superficiales o 
volumétricas. A lo largo de la historia ha sido la fuente de la que han derivado otras 
disciplinas enmarcadas dentro del amplio caudal de conocimientos que constituyen las 
matemáticas, no siendo ajena a las controversias generadas entre la conveniencia de 
utilizar uno u otro punto de vista en la solución y la demostración de los problemas en 
esta materia. 

La Geometría, concebida como la ciencia que está basada en los cinco axiomas dados 
por Euclides en Los Elementos, ha sido denominada de varias maneras para distinguirla 
de otros tipos de geometría que han ido surgiendo en los últimos siglos. Así, se le ha 
llamado clásica por estar basada en los fundamentos de los antiguos geómetras griegos, 
en ocasiones axiomática, debido a que fue el primer modelo geométrico que se basó en 
un conjunto de axiomas, euclidiana tomando el nombre de quien la describió como un 
sistema formal, pura o sintética, para diferenciarla de otros tipos de geometría nacidas 
a partir del siglo XVII, como la analítica, infinitesimal o diferencial.  

Esta ciencia, que inicialmente era experimental y práctica en culturas anteriores a la 
griega, fue adquiriendo relevancia al conseguir el grado de abstracción necesario para 
considerar los objetos como entes ideales, de modo que ciertas entidades, como un 
rectángulo o un círculo, representaban la forma física de una parcela de terreno o la 
boca de un pozo, respectivamente. Con Pitágoras, la Geometría obtuvo la categoría de 
ciencia al dotarse de una metodología que, después de revisar sus fundamentos, 
demostraba los resultados obtenidos desde un punto de vista intelectual y abstracto, 
aunque al principio las demostraciones estuvieran más cercanas a la intuición. 

La figura de Euclides marca el antes y el después de la Geometría, pues supo recopilar 
y ordenar las aportaciones de numerosos geómetras que le precedieron, construyendo 
un modelo geométrico basado en cinco postulados que ha sido aceptado hasta el siglo 
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XIX. No obstante, el quinto postulado ha sido siempre el más discutido y ha originado 
no pocas controversias, hasta el punto de convertirse en el origen del nacimiento de 
nuevos enfoques geométricos. 

Posteriormente a Euclides, se hicieron aportaciones muy importantes por otros 
investigadores, como Arquímedes o Apolonio, pertenecientes a la Escuela Alejandrina, 
como el anterior. Después de Pappus en el siglo IV, llegó un periodo de oscuridad 
científica en el que no se originaron descubrimientos reseñables en geometría hasta la 
época del Renacimiento, en la que florecieron nuevos modos de representación de la 
realidad mediante métodos proyectivos. Desde el punto de vista sintético, la Geometría 
proyectiva adoptó como postulado que dos rectas paralelas se cortan en un punto del 
infinito o punto impropio. Como resultado del avance de la Geometría proyectiva, surgió 
la Geometría descriptiva, disciplina que, actualmente, se estudia en Ingeniería y 
Arquitectura. 

Desde la aparición de la obra de Euclides, en los centros educativos la enseñanza de la 
Geometría estaba basada en Los Elementos. Sin embargo, alrededor del siglo XVIII, se 
produjeron diversas opiniones de autores de libros pedagógicos en diferentes países 
occidentales. Aun reconociendo la belleza y el rigor expositivo del texto, coincidían en 
el grado de dificultad y lentitud de aprendizaje para los educandos, al seguir una línea 
expositiva acorde a la organización de los contenidos tal y como figuran en la obra de 
Euclides. En esta corriente de opinión se encontraban autores como Christian Wolff 
(1679-1754), Vito Caraveli (1724-1800), Odoardo Gherli (1730-1780), William Emerson 
(1701-1782), Thomas Simpson (1710-1761) o el español Benito Bails (1730-1797). Bails 
argumentó su decisión de no seguir Los Elementos de Euclides en su libro Elementos 
de Matemáticas, explicando los motivos por los que adoptó una metodología distinta, 
apoyándose en las opiniones de los autores citados. Sin embargo, a comienzos del siglo 
XIX, las ideas respecto a la Geometría se orientaron de nuevo hacia Los Elementos de 
Euclides. En España, José Mariano Vallejo (1779-1846) fue el máximo exponente de 
esta evolución como se recoge en su trabajo Adiciones a la Geometría de D. Benito 
Bails. Vallejo realiza un conjunto de aportaciones a la geometría de Bails, indicando que, 
según su punto de vista, se había perdido el rigor y la precisión inherente a la Geometría 
en la manera en que ésta fue concebida en el siglo anterior. 

En la actualidad, la Geometría plana y la Geometría descriptiva ocupan un lugar 
destacado en el ámbito educativo de las universidades, sobre todo en las escuelas de 
Ingeniería y las facultades de Arquitectura. Se considera que los futuros profesionales 
requieren una sólida formación geométrica que les permita el reconocimiento y 
comprensión de las formas que nos rodean y, desde el punto de vista del diseño, la 
concepción y análisis de una determinada forma geométrica en función de determinados 
requerimientos. 

1.2. COMENTARISTAS DE PERSONAJES GRIEGOS 

Dado el tiempo pasado desde que los primeros autores escribieron sus obras hasta 
nuestros días, muchas de ellas no han perdurado y, sobre todo aquellas más anteriores, 
se han perdido irremediablemente. Debido a esta circunstancia, cuando se analizan los 
trabajos realizados por estos “filósofos de la geometría” que aquí se presentan, es 
necesario recurrir a otras fuentes de información. Dichas fuentes, normalmente, se 
corresponden con trabajos o recopilaciones de otros autores en la materia o 
historiadores, basados en las obras que se perdieron pero que aún estaban vigentes en 
su época o en un pasado no relativamente lejano. Gracias a esta forma de proceder ha 
podido reconstruirse una parte muy importante de la historia y, en particular, lo 
concerniente al desarrollo de la geometría, desde los primeros vestigios en las 
civilizaciones babilónica y egipcia, pasando por la civilización griega, que tan 
importantes aportaciones ha realizado, hasta nuestros días. 
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A continuación, se comentan, brevemente, los autores, filósofos o historiadores que 
sirven de fuentes de documentación en el resto del texto, que han servido para 
componer este magnífico caudal científico, acumulado a lo largo de la historia, con los 
descubrimientos que se han ido sucediendo y que, al mismo tiempo, han servido de 
base para otros posteriores. 

Heródoto de Halicarnaso (484-425 a.C.) es considerado el primer historiador pues sobre 
el año 444 a.C. escribe su obra Historia también llamada Los nueve libros de historia, 
importante fuente de información para los historiadores por ofrecer una descripción del 
mundo antiguo. Éste relataba el contenido de sus textos utilizando diversas fuentes de 
información a veces derivadas de escritos existentes, otras mediante la propia 
inspección de los acontecimientos, incluso mediante conversaciones que contrastaba 
previamente.  

Eudemo de Rodas (s. IV a.C.) fue uno de los discípulos más destacados de Aristóteles 
(384-322 a.C.) y autor de obras especializadas en matemáticas y astronomía que, 
desafortunadamente, se han perdido. Gracias a los comentarios de Proclo al trabajo de 
Eudemo Historia de la geometría, ha llegado a nosotros el conocimiento de la obra de 
Thales de Mileto. La perdida Historia de la geometría, estudiaba las aportaciones en 
esta materia en el periodo anterior a 335 a.C. 

Plinio, conocido como Plinio el Viejo (23-79) nació en la actual Italia y estudió en Roma, 
tras lo cual emprendió la carrera militar. Reunía, además, las facetas de escritor y 
científico que le llevaron a escribir relatos relacionados con la forma en la que Thales de 
Mileto podía haber medido la altura de las pirámides. Según Plinio: “Thales descubrió 
que podía obtenerse la altura de las pirámides y la de cualquier otro objeto similar, 
midiendo su sombra en el momento en el que un cuerpo y su sombra son iguales”. Los 
comentarios de Plinio al trabajo de Thales contribuyeron a conocer mejor sus 
aportaciones geométricas. 

Historiador y biógrafo, Mestrio Plutarco (50-120) nació en la actual Grecia y tomó 
contacto con Egipto y Roma en sus numerosos viajes por el entorno mediterráneo. 
Formado en filosofía y matemáticas, reconoció la figura de Thales de Mileto como uno 
de los Siete Sabios. Escribió, como también lo hizo Plinio, sobre el modo en el que 
Thales midió la altura de las pirámides. Sin embargo, el comentario de Plutarco permite 
la suposición de que Thales estuviera próximo al concepto de triángulos similares. Este 
expresó que “Thales situó un palo al final de la sombra de la pirámide y representando 
dos triángulos con la luz de los rayos solares, demostró que la relación de 
proporcionalidad que existe entre la sombra de la pirámide y la sombra del palo es la 
misma que entre la pirámide y el palo mismo”. Este acercamiento de Plutarco al trabajo 
del que puede considerarse primer geómetra griego, es un paso más en el conocimiento 
de la obra de Thales. 

Alejandro de Afrodisias (finales del s. II- principios del s. III), filósofo y comentarista 
griego, adquirió notoriedad por sus comentarios a la obra de Aristóteles. Dirigió el Liceo 
de Atenas durante los años 198-211 impartiendo clases sobre filosofía. Sus ideas 
tuvieron trascendencia hasta y durante el Renacimiento. 

A comienzos del siglo III, Diógenes Laercio, notable historiador griego de filosofía 
clásica, escribió su obra más importante Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos 
más ilustres en diez libros que se conservan casi por completo y cuyo estado es 
razonablemente bueno. Consiste en un tratado sobre la filosofía de la época clásica con 
biografías de los filósofos más importantes de las denominadas escuelas jónica e 
italiana. Entre otros muchos filósofos, Diógenes presenta las biografías de figuras 
relacionadas con los estudios y descubrimientos en materia geométrica como Thales, 
Pitágoras, Euclides, Platón, Arquitas o Eudoxo. Aunque, según algunos autores 
presenta falta de elegancia en su estilo, descuidos y falta de memoria frecuentes, 
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merece destacarse como una obra importante al reunir tal compendio de documentación 
sobre personajes históricos tan notables. 

Pappus de Alejandría (290-350) fue el último de los importantes geómetras griegos. 
Nació en Alejandría y parece que pasó toda su vida en esta ciudad, desarrollando una 
extensa labor geométrica. Es importante su comentario a Los Elementos de Euclides al 
que se refiere Proclo en su propio comentario a la misma obra. Según indica Marinus 
de Neapolis (450-500, aproxim.), probablemente samaritano y alumno de Proclo, que 
se adaptó al modo de vida griego, Pappus también escribió un comentario a Datos, otra 
obra de Euclides, aunque éste se habría perdido. También escribió un comentario a 
Almagesto, obra de Ptolomeo repleta de consideraciones geométricas para justificar su 
teoría del universo.  

El filósofo neoplatónico griego Proclo (410-485), uno de los últimos filósofos clásicos de 
mayor importancia, estudió retórica, filosofía y matemáticas en Alejandría. 
Posteriormente residió en Atenas para estudiar en la Academia de Platón, de donde 
hubo de marcharse un año antes de morir debido a su actividad político-filosófica, 
incompatible con el sistema de gobierno cristiano. Proclo fue un entusiasta de la ciencia, 
y seguidor de la obra astronómica de Ptolomeo en relación con la teoría matemática del 
movimiento de los planetas, sobre lo que llegó a escribir algún trabajo. 

Escribió el Sumario de Eudemo, en el que describe el desarrollo de la geometría griega 
desde la antigüedad hasta Euclides, basado en el trabajo anterior de Eudemo de Rodas. 
En este documento, Proclo narra los principios de la geometría desde Egipto, 
refiriéndose a Thales de Mileto y a los cuatro teoremas que éste estableció, según 
Eudomo, y realizando también su célebre comentario al libro primero de Los Elementos 
de Euclides. 

Unos años después de la muerte de Proclo, cuando el emperador Justiniano prohibió la 
enseñanza de la filosofía en el año 529, los principales filósofos abandonaron Atenas 
dirigiéndose a Persia. Entre ellos se encontraban los discípulos y seguidores de Proclo, 
como Simplicio de Cilicia, entre otros muchos. 

El neoplatónico Simplicio de Cilicia (490-560) fue seguidor de Proclo y estaba versado 
en filosofía y matemáticas. Fue uno de los filósofos que tuvo que abandonar Atenas por 
la orden del emperador Justiniano que prohibía las escuelas filosóficas. Destaca su labor 
comentarista sobre Aristóteles y sus intentos por armonizar las ideas del no ser de 
Platón con la materia de Aristóteles. En una transcripción de textos de Eudomo de 
Rodas y del comentarista Alejandro de Afrodisias (s. II-III), Simplicio se refiere al trabajo 
perdido de Hipócrates denominado Elementos, siendo ésta la única referencia conocida 
a dicho documento. 

1.3. PRIMEROS INDICIOS DE LA GEOMETRÍA 

El surgimiento de la geometría está relacionado con la ciencia de la medida de las 
extensiones. Los geómetras griegos dedicaron inicialmente su saber a medir la 
extensión de una línea, de una superficie limitada por líneas y de un volumen formado 
por superficies. Sin embargo, este saber se extendió rápidamente al estudio de las 
relaciones entre elementos, como paralelismo, tangencia o la relación entre la longitud 
de la circunferencia y su diámetro. 

Los primeros vestigios del uso de la geometría se remontan a la civilización babilónica 
que comienza alrededor del año 5000 a.C. e incluye a los diferentes pueblos asentados 
en Mesopotamia. Sobre los años 2000 a 550 a.C., la ciudad de Babilonia era el centro 
cultural y el desarrollo y la aplicación de la geometría se fundamentaba en las 
mediciones prácticas. Éstos ya conocían los conceptos sobre el teorema que hoy lleva 
el nombre de Pitágoras y que relaciona la hipotenusa y los catetos de un triángulo 
rectángulo, así como el teorema atribuido a Thales de Mileto que indica que el ángulo 
inscrito en un semicírculo es recto. También conocían que la perpendicular trazada 
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desde el vértice de un triángulo isósceles divide a su base en dos partes iguales o la 
relación de proporcionalidad que se establece entre los lados correspondientes de dos 
triángulos rectángulos semejantes. 

El análisis del contenido de la célebre Tableta Plimpton 322, custodiada en la 
Universidad de Columbia de Nueva York, realizado por el matemático e investigador de 
ciencia austriaco-americano Otto E. Neugebauer (1899-1990) en 1945, incita a pensar 
que los babilónicos conocían bien los tripletes pitagóricos. Sobre esta misma materia, 
en el Museo Británico, se encuentra una tablilla babilónica cuya traducción dice: “4 es la 
largura y 5 la diagonal ¿Qué es la anchura? Su tamaño no es conocido. 4 veces 4 es 
16. 5 veces 5 es 25. Si se toma 16 de 25 queda 9. ¿Cuántas veces tomaré en orden a 
9? 3 veces 3 es 9. 3 es la anchura.” Es bastante evidente que se está refiriendo al 
conocido teorema de Pitágoras como puede apreciarse en la figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Triángulo pitagórico 

La geometría babilónica, no se consideraba como una disciplina especial y ésta se 
aplicaba a toda clase de mediciones ya fuese en la determinación de un área, relaciones 
entre medidas o algún otro problema geométrico. Así lo indican los restos arqueológicos 
encontrados que, a pesar de no ser numerosos, constituyen una valiosa documentación, 
gracias a la cual se conoce que ya disponían de sistemas para la determinación del área 
de un triángulo, de un trapecio y de un círculo, con muy buenas aproximaciones. 
También calculaban volúmenes de prismas rectos y cilindros como resultado de 
multiplicar el área de la base por la altura, así como el volumen de figuras troncocónicas 
y troncopiramidales, mediante la utilización de fórmulas. 

La civilización egipcia también ha ofrecido importantes aportaciones a la geometría. 
Según el comentarista Heródoto (484-425 a.C.), el desarrollo de la geometría en Egipto 
se debió a la necesidad de recalcular las lindes de los campos después de la inundación 
anual del Nilo. Heródoto denominó “tensadores de cuerda” a los agrimensores que se 
ocupaban de estas tareas. Sin embargo, algunos estudiosos de esta materia ponen en 
duda que ésta sea la única razón ya que los babilonios disponían de una geometría 
similar a la desarrollada en Egipto sin depender de la agrimensura. 

Las únicas fuentes existentes en la actualidad que ilustren los conocimientos de los 
geómetras egipcios son dos. Por una parte, el papiro Ahmes y, por otra, el papiro de 
Moscú. Estas fuentes no aportan suficiente luz para hacerse una idea fidedigna de cuál 
era el alcance global de los conocimientos egipcios en geometría, y lo único que ofrecen 
son algunos datos que indican cómo procedían para el cálculo de áreas y volúmenes de 
figuras geométricas muy básicas. 

El papiro Ahmes data del año 2000 al 1800 a.C., mide seis metros de longitud, y treinta 
y tres centímetros de altura, aproximadamente, y es conocido también como papiro 
Rhind. Su conservación es relativamente buena. Su autor, Ahmes, indica al principio del 
texto, que fue redactado a partir de escritos de doscientos años de antigüedad. Se 
encontró en el siglo XIX en Luxor, custodiándose desde 1865 en el Museo Británico de 
Londres.  En este papiro figuran problemas matemáticos relacionados con cuestiones 
aritméticas básicas, fracciones, cálculo de áreas, volúmenes, progresiones, repartos 
proporcionales, reglas de tres, ecuaciones lineales y trigonometría básica. 
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El papiro de Moscú, inicialmente conocido como papiro Golenishchev, está datado sobre 
el año 1890 a.C. y se encuentra actualmente en el Museo de Bellas Artes de Moscú 
desde 1912. Junto con el papiro de Ahmed, es el documento más importante 
relacionado con las matemáticas del antiguo Egipto. Tiene una longitud de cinco metros 
y una anchura de ocho centímetros y recoge veinticinco problemas matemáticos, 
algunos de los cuales se encuentran en un lamentable estado de conservación y no 
pueden ser interpretados. El cálculo del volumen de una pirámide truncada y el área de 
una superficie similar a un cesto, figuran en este documento. 

Del estudio de estos documentos, se deduce que, si bien los cálculos no eran correctos, 
eran lo suficientemente aproximados para aplicarlos a los problemas surgidos en la vida 
cotidiana. En cualquier caso, fue enorme la aportación de los geómetras egipcios a las 
civilizaciones posteriores. Calculaban el área de un triángulo isósceles multiplicando la 
mitad de la longitud de la base por la altura, determinaban el volumen de cilindros y 
prismas, y no les era desconocida la semejanza y la proporcionalidad, como indica el 
dibujo de dos figuras similares, aunque de dimensiones distintas que fueron encontradas 
en la tumba del faraón Seti I, que gobernó entre los años 1294-1279 a.C. 

Aunque existen indicios que señalan que, en las civilizaciones india y china 
contemporáneas a la babilónica y egipcia, disponían de conocimientos geométricos, los 
registros existentes son menos fiables. Destaca en la civilización china el Chou Pei, 
considerado el documento más antiguo de los clásicos de contenido matemático y que, 
según los historiadores, puede ser un buen ejemplo de lo que eran las matemáticas en 
aquella época. No existe concordancia en la fecha en la que se realizó este trabajo, 
situándose por algunos sobre el año 1200 a.C. y sobre el 300 a.C. por otros. Entre otros 
temas, aquí se recogen las propiedades de los triángulos rectángulos, se pone de relieve 
la importancia de figuras geométricas como el círculo y el cuadrado, y de la lectura de 
esta obra se revela que, al igual que en Egipto, la geometría pareció nacer de la 
agrimensura. Casi con la misma antigüedad que el Chou Pei, existe otro documento de 
contenido matemático denominada Nueve capítulos sobre el arte matemático, realizado 
sobre pergaminos, y que reúne problemas relacionados con aspectos prácticos que, de 
forma similar a los babilónicos y egipcios, se presentan ordenados y tratan sobre 
cuestiones de agricultura, ingeniería, cálculo, resolución de ecuaciones y propiedades 
de triángulos rectángulos. 

Respecto a la cultura india, en diferentes excavaciones arqueológicas, se han 
encontrado pruebas de utilización de la geometría en la fabricación de ladrillos durante 
el tercer milenio a.C., empleando la proporción adecuada para garantizar la estabilidad 
en sus construcciones con estructura de ladrillo. Según Subhash Kak, científico indio 
americano de la computación nacido en 1947, sobre el año 1350 a.C. se escribe el texto 
indio Vedanga-Jyoti que contiene trabajos relacionados con la geometría. Aquí se 
recogen las condiciones geométricas necesarias para la construcción de altares que 
incluye el uso de formas geométricas como triángulos, rectángulos, cuadrados, 
trapecios y círculos, equivalencias de números y superficies, cuadratura del círculo y 
viceversa, formas preliminares del teorema de Pitágoras o estimación de pi. De estos 
datos se deduce que la cultura india también fue una gran estudiosa de la geometría. 

Coincidiendo con la reducción de la actividad intelectual de las civilizaciones babilónica 
y egipcia, nacían con ímpetu nuevas culturas en el Mediterráneo, destacando la cultura 
helénica. En menos de cuatro siglos, desde Thales de Mileto a Euclides de Alejandría, 
la geometría y las matemáticas en general, consiguieron impresionantes avances con 
resultados que siguen vigentes en la actualidad. 

Muchos geómetras griegos pasaron gran parte de su vida en Egipto y Mesopotamia, 
donde aprendieron los fundamentos geométricos. Sin embargo, a diferencia de los 
geómetras babilonios y egipcios, éstos convirtieron la geometría en una ciencia racional, 
deductiva y apoyada en axiomas y postulados. Surge la demostración como justificación 
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de la veracidad de un conocimiento, aun reconociendo que, al principio, las 
demostraciones fuesen más intuitivas que formales. 

1.4. GEOMETRÍA GRIEGA DE THALES A MENECMO 

Los geómetras griegos, filósofos en su mayoría, se agrupan en escuelas entre las que 
destacan la Jónica, Pitagórica, Platónica (Academia) o Aristotélica (Liceo). Los análisis 
geométricos están rodeados de fuertes connotaciones filosóficas, vinculándolos a la 
búsqueda del conocimiento, al equilibrio y armonía de la naturaleza y buscando una 
explicación del universo. 

Quizás sea Thales de Mileto (640-546 a.C.), el primer geómetra del que se tiene noticias 
en Grecia. Formado en Egipto, su dedicación se centraba en la geometría. Es 
considerado el primer filósofo de la historia occidental y fundador de la Escuela Jónica, 
según Aristóteles. A pesar de que su nombre ha trascendido de manera muy notable en 
la historia, lo que se conoce de su vida e incluso de su obra, es una combinación de 
opiniones y hechos atribuidos a su persona, narradas por otros autores de épocas muy 
posteriores. 

Desafortunadamente no existen manuscritos originales que traten sobre la vida y obra 
de Thales, por lo que hay que recurrir a otras fuentes de información. Una de las fuentes 
más importantes es La historia de la geometría, trabajo publicado por Eudomo de Rodas 
(s. IV a.C.), uno de los principales alumnos de Aristóteles. Sin embargo, el original no 
se ha conservado y es preciso recabar en otras fuentes que traten sobre la obra de 
Eudomo, como la que proviene del filósofo Proclo de Bizancio (410-485) en su 
comentario al libro primero de Los Elementos de Euclides, que aporta algún dato de lo 
que se conoce de Thales como matemático. Otras fuentes provienen de Plinio (23-79) 
o Plutarco (50-120), que arrojan algo más de luz sobre el trabajo de este investigador 
de la geometría. 

Además del conocido teorema que lleva su nombre que indica que “cuando dos rectas 
son cortadas por varias rectas paralelas, los segmentos determinados son 
proporcionales” y cuya autoría algunos ponen en duda, a Thales se le atribuyen cinco 
teoremas de la geometría (figura 1.2): a) Los ángulos de la base de un triángulo 
isósceles son iguales; b) Un círculo es dividido en dos partes iguales por algún diámetro; 
c) Los ángulos entre dos líneas rectas que se cortan son iguales; d) Dos triángulos son 
congruentes si tienen un lado y dos ángulos iguales; e) Todo ángulo inscrito en una 
semicircunferencia es recto. 

 

Figura 1.2. Teoremas de la Geometría atribuidos a Thales 

Del estudio de los múltiples trabajos que Thales realizó en su vida en relación con la 
geometría, pueden deducirse las siguientes afirmaciones: a) Thales debió haber 
conocido el teorema de que la suma de los tres ángulos de un triángulo es igual a dos 
ángulos rectos; b) aunque algunos autores atribuyen la concepción de “lugares 
geométricos” a la Escuela de Platón, los fundamentos habían sido formados por Thales; 
c) Thales descubrió el teorema que indica que los lados de triángulos equiangulares son 
proporcionales. 
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El trabajo de los sucesores de Thales en la Escuela Jónica, entre los que destacan 
Anaximandro (610-546 a.C.) y Anaxímedes (585-524 a.C.), se dirigió hacia otras líneas 
de pensamiento que, en su mayor parte derivó hacia las teorías físicas de la naturaleza 
del universo y, por tanto, no añadieron gran cosa al desarrollo de la geometría. Parece 
que Anaxagoras de Clazomenae (499-428 a.C.), uno de los últimos representantes de 
esta escuela, estuvo trabajando en el problema de la cuadratura del círculo, aunque ya 
a una edad avanzada, coincidiendo con los trabajos de la emergente Escuela Pitagórica. 

La Escuela Pitagórica promovía un estilo de vida infundido por un ideal ascético que 
perseguía la elevación espiritual del individuo mediante el estudio de materias entre las 
que destacaban la música y la geometría. Para los pitagóricos, la misma estructura del 
universo era aritmética y geométrica. La práctica enigmática que empleaban en su 
comportamiento cotidiano, hace difícil discernir qué parte de sus descubrimientos 
pueden atribuirse realmente a Pitágoras y qué parte a la comunidad. Su lema fue “todo 
es número” y su emblema el pentágono estrellado. 

Pitágoras (582-507 a.C.), que fundó y fue la figura más destacada de la Escuela 
Pitagórica, nació en la isla de Samos y, siendo muy joven, recorrió Mesopotamia y 
Egipto donde estudió. Eudomo nos informa que Pitágoras convirtió la geometría en una 
ciencia, relacionando sus principios, expresándolos de una manera puramente 
abstracta, e investigando sus teoremas desde un punto de vista intelectual e inmaterial. 
El historiador Proclo lo expresa de la siguiente manera: “Pitágoras que vino después de 
él (refiriéndose a Thales), transformó esta ciencia en una forma de educación liberal, 
examinando sus principios desde el comienzo y demostrando los teoremas de manera 
intelectual e inmaterial”. 

A Pitágoras se le atribuye (por Vitruvio, Diógenes Laercio, Proclo y Plutarco, entre otros) 
el teorema que indica que “en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es 
igual a la suma de los cuadrados de los catetos” (figura 1.3). Aunque, conocido por 
babilonios y egipcios, éste fue quien realizó una demostración formal del teorema. Su 
enunciado aparece por primera vez en Los Elementos de Euclides. Las proposiciones 
47 y 48 del Primer Libro de Los Elementos indican: 

I.47. En los triángulos rectángulos, el cuadrado sobre el lado opuesto al ángulo recto es 
equivalente a los cuadrados sobre los lados que forman el ángulo recto. 

I.48. Si el cuadrado construido sobre uno de los lados de un triángulo es equivalente a 
los cuadrados, juntos, de los otros dos lados, el ángulo formado por esos dos lados es 
recto. 

Se considera que Pitágoras demostró su teorema 
a partir de la semejanza entre triángulos, 
utilizando la proporcionalidad de sus lados 
homólogos (figura 1.4). Es decir, en un triángulo 
ABC, rectángulo en C, la altura CH divide a la 
hipotenusa en los segmentos -a´- y -b´-, que son 
las proyecciones de los catetos –a- y -b- sobre 
ésta. Los triángulos ABC, BHC y AHC, son 
semejantes porque sus ángulos son congruentes. 

Considerando la semejanza de los triángulos ABC y AHC, se puede expresar: 

𝑏

𝑏´
=  

𝑐

𝑏
          y, por tanto       𝑏2 = 𝑏´𝑐      (1) 

De los triángulos ABC y BHC, se obtiene: 

𝑎

𝑎´
=  

𝑐

𝑎
         y, por tanto       𝑎2 = 𝑎´𝑐      (2) 

 

Figura 1.3.  Teorema de Pitágoras 
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Estos resultados se corresponden con el teorema del cateto. Si se suman las 
expresiones (1) y (2), se obtiene: 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑎´𝑐 + 𝑏´𝑐 = 𝑐(𝑎´ + 𝑏´ ) 

Como   𝑎´ + 𝑏´ = 𝑐  se obtiene finalmente que    𝑎2 +  𝑏2 =  𝑐2 

 

Figura 1.4. Demostración del teorema de Pitágoras 

Pitágoras completa su teorema dedicándose al estudio de las ternas de números 
enteros (a, b, c), que también eran conocidas y aplicadas por babilonios y egipcios, de 
modo que a2 + b2 = c2, concluyendo que cualquier número entero impar pertenece a una 
terna, denominada pitagórica. Según Eudomo y Proclo, esta Escuela de conocimiento 
descubrió la construcción de los sólidos regulares e introdujeron los conceptos de las 
curvas cónicas que hoy día conocemos. 

Para Pitágoras y sus discípulos, la esfera era la más hermosa de las figuras sólidas y el 
círculo, de las figuras planas, por su regularidad y uniformidad. Se sabe que los 
pitagóricos dedicaron gran parte de su tiempo al estudio de los polígonos y sólidos 
regulares que, en su cosmología, se concebían como las formas fundamentales de los 
elementos del universo. De los cinco sólidos regulares, tres, el tetraedro, el cubo y el 
octaedro, ya eran conocidos por los egipcios como puede encontrarse en su 
arquitectura. Algunas fuentes atribuyen también a los pitagóricos la construcción del 
dodecaedro mediante doce pentágonos regulares y el icosaedro limitado por veinte 
triángulos equiláteros. 

Hipaso de Metaponto que nació sobre el 500 a.C., miembro de la Escuela Pitagórica, se 
atribuyó la construcción del dodecaedro como aproximación a la esfera y el 
descubrimiento de los números irracionales, cuando los pitagóricos pensaban que los 
números racionales podían describir toda la geometría. Tomando un cuadrado de lado 
la unidad, reflexionó sobre la relación entre el lado y la diagonal de éste (figura 1.5). La 
relación entre estas dos magnitudes es, naturalmente, la raíz cuadrada de 2 que, lejos 
de ser un número racional, posee infinitas cifras decimales. Se cree que Hipaso habría 
roto la ley de silencio de los pitagóricos cuando explicó la existencia de los números 
irracionales y fue expulsado de la Escuela, muriendo en extrañas circunstancias. 

Los primeros veinte años del siglo V a.C., fue un periodo de profunda oscuridad y 
desaliento en todo el mundo helénico. Atenas ejercía ahora una poderosa atracción para 
todo aquello que destacaba en Grecia, y se convirtió en el centro del movimiento 
intelectual. Fue en esta ciudad donde se publicaron trabajos sobre geometría por 
primera vez, muchos de ellos asociados a Hipócrates de Chios. 

Uno de los principales méritos de Hipócrates de Chios (470-410 a.C.), es haber sido el 
primero en escribir de manera ordenada textos relativos a los fundamentos de la 
geometría. Investigadores de todo el mundo podían así disponer de un marco general 
que establecía conceptos, métodos y teoremas que favorecían el progreso de esta 
ciencia. Una de las obras más relevantes de Hipócrates fue Elementos, predecesora de 
Los Elementos de Euclides, y de la que sólo queda hoy día un fragmento integrado en 
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la obra del historiador Simplicio (490-560 ) en su transcripción de pasajes de Eudomo 
de Rodas y Alejandro de Afrodisias (comentarista griego, finales del s. II  a primer tercio 
del s. III ), relativo a la cuadratura de ciertas lúnulas (una lúnula es la superficie 
comprendida entre dos arcos de circunferencia cuando éstos están situados formando 
una figura cóncava. Se llama arco exterior al de mayor longitud). 

 

Figura 1.5. Relación de la diagonal y el lado de un cuadrado 

Se considera que la cuadratura de estas lúnulas formó parte de su investigación para 
obtener la cuadratura del círculo, es decir, la determinación de un cuadrado de igual 
superficie que un círculo dado. De entre las diversas lúnulas que Hipócrates estudió, se 
muestran dos de ellas (figura 1.6). En la primera, obtuvo que la superficie de una lúnula 
formada por una semicircunferencia sobre un lado de un cuadrado inscrito en una 
circunferencia, se corresponde con la cuarta parte de la superficie del cuadrado. 
También comprobó que la superficie de una lúnula formada por una semicircunferencia 
sobre un lado de hexágono regular inscrito en una circunferencia, es igual a la sexta 
parte de la diferencia entre el hexágono y un círculo cuyo diámetro es uno de los lados 
del polígono. 

 

Figura 1.6. Lúnulas de Hipócrates. 

En el primer caso, por ejemplo, se comprueba que, si llamamos SA al área de la lúnula, 
SB al área del segmento circular AB y SC al área del cuadrado inscrito en la 
circunferencia, el área de la lúnula AB será:    

𝑆𝐴 =  𝑆𝐴𝐵 − 𝑆𝐵 

Como 

𝑆𝐴𝐵 =  
𝜋𝑙2

2
         y        𝑆𝐵 =

𝜋𝑙2𝑛º

360º
−

𝑙2

4
 

Se concluye que, efectivamente: 

𝑆𝐴  =  
1

4
𝑆𝐶           
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Es interesante mencionar que, en el siglo siguiente a Hipócrates, al menos cuatro 
autores más escribieron sus propios “elementos”, de modo que las bases estaban 
sentadas para que, posteriormente, Euclides culminara su obra sobre geometría que 
sería el texto de consulta, por excelencia, durante muchos siglos. Se cree que fue 
Hipócrates, también, quien comenzó a utilizar letras para designar puntos y figuras 
geométricas en una proposición. 

La cuadratura del círculo, la duplicación del cubo y la trisección de un ángulo, eran los 
problemas clásicos de la antigüedad griega. Hipócrates de Chios trabajó en todos ellos. 
Aunque no resolvió definitivamente los problemas de la trisección de un ángulo ni de la 
cuadratura del círculo, a partir de su estudio sobre las lúnulas, fue él quien demostró 
que para conseguir la duplicación del cubo era necesario encontrar curvas que 
cumplieran que: 

𝑎

𝑥
=

𝑥

𝑦
=

𝑦

2𝑎
                  (3) 

La tradición indica que el problema de la duplicación del cubo, conocido como problema 
Deliano, surgió como consecuencia de la necesidad de duplicar el volumen de un altar 
cúbico dedicado a Apolo, allá por el año 428 a.C. Los atenienses construyeron un nuevo 
altar de arista doble, pero esto no conllevó la duplicación del volumen, sino la obtención 
de ocho veces su valor. Hipócrates redujo el problema al de encontrar dos medias 
proporcionales –x- e –y- entre la arista y el doble de la misma. Debido a que el volumen 
de un cubo aumenta en progresión geométrica cada vez que se duplica el tamaño de 
su arista (a=1, V=1; a=2, V=8; a=3, V=64 …), Hipócrates pensó que el valor de la arista 
para un tamaño doble del inicial, debe estar comprendido entre –a- y -2a-. Según la 
expresión (3) de Hipócrates, se puede comprobar analíticamente cuáles deben ser los 
valores de –x- e –y- que cumplan esta condición: 

Según (3): 

𝑥2 = 𝑎𝑦          e         𝑦2 = 2𝑎𝑥     

en consecuencia: 

𝑥3 =  2𝑎3         por tanto:           𝑥 = 𝑎 √2
3

 

Así, -x- es la magnitud del lado de un cubo que tiene el volumen doble de otro que tiene 
de lado –a-. 

La trisección de un ángulo cualquiera utilizando rectas y circunferencias, es decir, 
mediante regla y compás, que eran los medios de los que se disponía entonces, era un 
problema interesante ya que, si la bisección de un ángulo permitía duplicar el número 
de lados de un polígono, con la trisección podrían obtenerse polígonos de triple número 
de lados. Sin embargo, se ha demostrado que éste, al igual que los otros dos problemas 
(cuadratura del círculo y duplicación del cubo), no son resolubles con dichos medios. 

Hipócrates conocía una construcción para trisecar un ángulo que, aunque sencilla de 
representar, no puede llevarse a término con regla no graduada y compás (figura 1.7). 
Dado un ángulo MOP, por un punto M del lado OM, se traza la perpendicular que corte 
al otro lado OP en R. Se dibuja el rectángulo MROQ y se prolonga QM hasta conseguir 
el punto T que, uniéndolo con O, produce el punto U sobre MR, de modo que UT=2OM. 
Ahora, el ángulo TOP formado, es la tercera parte de ángulo CAB dado. Para la 
demostración de esta última afirmación hay que considerar que los segmentos OM, ST 
y US, son iguales y, como el ángulo TMU es recto, se cumple que ST, US y MS, también 
lo son. Como los ángulos TMS, MTO y TOP son iguales y también los segmentos MS y 
OM, resulta que también son iguales los ángulos MSO y MOS. Como el ángulo MSO= 
ángulo STM+ ángulo TMS= 2MTS = 2TOP, se demuestra que el ángulo TOP formado, 
es la tercera parte de ángulo MOP dado. 
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Figura 1.7. Trisección de un ángulo 

Pero este tipo de solución, denominada mecánica, que requería efectuar una operación 
de traslación de la regla graduada hasta conseguir la línea OT, no contentaba a los 
griegos que preferían construcciones directas mediante los principios de la geometría. 

No obstante, la búsqueda de soluciones a los problemas clásicos de cuadratura del 
círculo, duplicación del cubo y trisección de un ángulo, imposibles de resolver con regla 
y compás, sirvió para avanzar en la geometría y encontrar curvas, hasta entonces 
desconocidas, como la cuadratriz de Hipias de Elis (460-400 a.C.) o la concoide de 
Nicómedes (s. III a.C.), mediante las que intentaron resolver la trisección de un ángulo, 
o las cónicas que estudiaron y desarrollaron otros investigadores en esta materia, como 
Menecmo o Apolonio. 

Arquitas de Tarento (428-347 a.C.), contemporáneo de Platón y último de los 
pitágoricos, además de filósofo y matemático, fue estadista y general. Aunque nació en 
Tarento, siempre estuvo en contacto con los geómetras griegos. Sólo se conservan 
algunas partes de sus trabajos. A partir de la expresión de Hipócrates para la 
determinación de dos medias proporcionales, fue el primero en aportar una solución al 
problema de duplicación del cubo. Lo sorprendente de la solución, dada la época, fue 
que Arquitas propuso una construcción tridimensional mediante la intersección de tres 
superficies de revolución: cilíndrica, cónica y tórica. 

Arquitas partió de un círculo de diámetro MT en el plano xy, donde las magnitudes MT=a 
y MB=b, son conocidas. Su objetivo consistía en encontrar dos segmentos que fuesen 
medias proporcionales de estos dos. Para ello, consideró una superficie cilíndrica de 
base la semicircunferencia MBT (la mitad de un cilindro), perpendicular al plano xy, otra 
superficie tórica generada por un semicírculo de diámetro MT en el plano xz, que rota 
alrededor de un eje coincidente con el eje z, es decir, perpendicular al plano xy (la mitad 
de un toro de radio interior nulo) y, por último, una superficie cónica obtenida al rotar el 
triángulo MVT alrededor de MT y de generatriz MV (figura 1.8). 

 

Figura 1.8. Construcción de Arquitas 

La superficie cónica corta, en un punto P, a la curva generada por la intersección de las 
superficies cilíndrica y tórica, que será, naturalmente, común a las tres superficies. Este 
punto le permitió establecer relaciones de semejanza, a partir de las cuales consiguió 
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dos magnitudes, medias proporcionales de las dos dadas. Esta construcción 
tridimensional puede trasladarse al planteamiento de un problema bidimensional en el 
que conocidas dos magnitudes a=MR y 2a=MT, hay que determinar dos medias 
proporcionales mediante la construcción del triángulo rectángulo MPT de la figura 1.8, 
en el que los segmentos MP y MN son las magnitudes buscadas. En efecto, los 
triángulos MPT, MPN y MNR son semejantes cumpliéndose que: 

𝑀𝑇

𝑀𝑃
=

𝑀𝑃

𝑀𝑁
=

𝑀𝑁

𝑀𝑅
 

con MN=x y MP=y, la magnitud MN es la solución al problema de la duplicación del 
cubo, dada por Arquitas. 

La solución de Arquitas, hace pensar que estaba familiarizado con la generación de 
superficies y su intersección. Además, tenía una perfecta concepción de los lugares 
geométricos y su aplicación para la determinación de un punto mediante su intersección. 
Algunos autores consideran que Arquitas tenía conocimientos sobre la geometría 
espacial, que era bastante excepcional en aquel tiempo. 

Arquitas fue amigo de Platón (427-347 a.C.) a quien conoció en Tarento. Platón fue uno 
de los más célebres filósofos de Grecia y contribuyó de manera notable a la elevación 
de la geometría. Su entusiasmo por esta rama del saber influyó de manera decisiva en 
su época, consiguiendo que sus discípulos llevasen a cabo una gran producción de 
conocimientos. Platón fundó la Academia en el año 387 a.C. inspirada en la búsqueda 
del bien y la verdad mediante el conocimiento matemático y filosófico, dirigiendo su 
actividad hacia el estudio de las cuatro materias del Cuadrivium (Aritmética, Geometría, 
Astronomía y Música), relacionadas con las matemáticas (figura 1.9). En muchas de las 
obras de Platón, como el Timeo o la República, pueden encontrarse numerosas 
referencias matemáticas que demuestran el alto sentido filosófico que, para la 
Academia, tenía la geometría. La frase de ingreso en la Academia “No entre nadie 
ignorante en Geometría”, ofrece una idea precisa del pensamiento platónico. 

 

Figura 1.9. Materias que formaban el Cuadrivium. 

Platón considera que los poliedros regulares representan las formas más bellas y que 
los elementos geométricos que los forman, es decir, triángulos (tetraedro, octaedro e 
icosaedro), cuadrados (cubo) y pentágonos (dodecaedro), componen la forma general 
del universo. En el Timeo, se denominan cuerpos platónicos a los poliedros regulares. 

El historiador Proclo pone de relieve en su comentario al primer libro de Los Elementos 
de Euclides, el gran impulso de Platón a las matemáticas y en particular a la Geometría. 
Los miembros de la Academia, según las instrucciones de Platón, crearon y ordenaron 
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numerosos teoremas, incorporando soluciones a los problemas anteriores e 
incrementando los conocimientos en esta materia que justificaban mediante las 
demostraciones. Destacan por sus aportaciones Teeteto por sus estudios sobre los 
poliedros, Menecmo por su descubrimiento de las secciones cónicas y su aplicación en 
la duplicación del cubo y Eudoxo por su teoría de la proporción y el método exhaustivo. 

El rigor de los platónicos en las demostraciones de los conocimientos geométricos 
construyó el Método de Análisis, atribuido a Platón, que marca las investigaciones de 
los geómetras que lo utilizan como procedimiento sistemático para asegurar la certeza 
de un teorema, obteniendo la demostración de la proposición mediante la Síntesis, 
observando que se cumplen las condiciones suficientes como prueba del teorema. 
Según expresa Pappus en El Tesoro del análisis (séptimo libro de la Colección 
matemática), el análisis presupone que se conoce la solución, y entonces se investigan 
las consecuencias y, de nuevo, cual es la causa antecedente de lo último, hasta concluir 
en lo que ya se conoce. La síntesis sigue el proceso contrario, suponiendo lo dado como 
lo último alcanzado mediante el análisis, y componiéndolo en su orden natural como 
resultado de antecedentes previos, conectados entre sí, se llega finalmente, a la 
construcción de lo que se buscaba. 

Platón destaca en el Timeo, una de sus principales obras, la importancia de recoger en 
el Arte ciertas relaciones numéricas y formas geométricas, expresando que también el 
Arte habría de concebirse de modo que se representase el orden del Cosmos. 
Numerosos artistas han seguido este criterio platónico en sus trabajos, incluyendo en 
ellos determinadas proporciones y formas geométricas. Un claro ejemplo puede 
apreciarse en la obra de Vitruvio al establecer las proporciones armónicas del cuerpo 
humano inscribiéndolo en formas geométricas tan representativas para Platón como el 
cuadrado y el círculo. Artistas como Durero o Leonardo, entre otros, también 
considerarán en su trabajo las ideas platónicas utilizando proporciones que, según este 
punto de vista, guardan relación con el orden y la armonía universal. 

Discípulo de Platón, Aristóteles (384-322 a.C.) perteneció a la Academia y fue maestro 
de Alejandro Magno, fundando posteriormente el Liceo en Atenas (335 a.C.). Allí ejerció 
la enseñanza hasta poco antes de su muerte.  A él se debe el pensamiento filosófico 
más influyente del mundo antiguo que contribuyó notablemente al desarrollo de las 
ciencias. A sus discípulos se les denominaba “peripatéticos” (itinerantes) porque 
recibían instrucción en un lugar del Liceo que recibía el nombre de peripato. Uno de los 
alumnos más importantes de Aristóteles fue Eudemo de Rodas cuya obra Historia de la 
geometría contribuyó al conocimiento del trabajo de Thales de Mileto, a partir de los 
comentarios de Proclo. 

Eudoxo de Cnido (Cnido, hoy día Turquía, 409-356 a.C.) que estudió matemáticas con 
Arquitas y fue discípulo de Platón, llegó a Atenas por primera vez a los veintitrés años, 
donde ingresó en la Academia. Su estancia en Atenas fue breve, regresando a su ciudad 
de origen, desde donde marchó a Egipto. Después de un tiempo, se trasladó a Cícico 
donde fundó una escuela de filosofía, matemáticas y astronomía. En una segunda visita 
a Atenas, algunas fuentes, como la que proviene de Diógenes Laercio, sugieren que 
Platón no recibió a Eudoxo de una manera amigable, tal vez celoso de su popularidad 
o suspicaz por sus ideas matemáticas que, según éste, contaminaban la geometría, o 
quizás por una discrepancia filosófica. 

En geometría influyó de manera importante con su teoría de las proporciones, recogida, 
según Proclo, en el libro V de Euclides, donde considera los números irracionales y el 
método exhaustivo para el cálculo de áreas y volúmenes de figuras sólidas. De la 
utilización de este método, surgen sus estudios sobre pirámides, prismas, conos y 
cilindros, que demostraron que el volumen de una pirámide es la tercera parte del 
volumen de un prisma de igual base y altura. Así mismo, demostró que el volumen de 
un cono es la tercera parte del volumen de un cilindro de igual base y altura. La 
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demostración de esta afirmación, se basaba en el denominado método exhaustivo, 
considerado como la antesala del cálculo integral para la determinación de áreas y 
volúmenes. 

Estudioso del movimiento de los planetas, propuso un modelo planetario basado en un 
modelo geométrico de esferas homocéntricas, dividiendo la esfera celeste en grados de 
latitud y longitud. Eudoxo, es una pieza importante en la historia de la astronomía, 
aunque su modelo contempla movimientos circulares, con la Tierra como centro del 
universo. Introduce la hipopede o lemniscata esférica, una curva en forma de ocho con 
la que pretende explicar el movimiento de los planetas según su modelo. Su teoría, 
construida con una gran dosis de ingenio y concepción geométrica, no explica 
correctamente el funcionamiento del universo desde un punto de vista global, pues 
considera sus elementos por separado y sin conexión con los otros. Sin embargo, lo 
realmente importante es que fue la primera vez que se formulaba un modelo que 
intentaba explicar los fenómenos lunares y solares y, aunque los resultados no fueran 
exactos, su teoría representó una enorme contribución en el estudio de la ciencia.  

Teeteto (417-369 a.C.), contemporáneo de Platón y miembro de la Academia, desarrolló 
su labor geométrica en el estudio de los poliedros sólidos convexos (aquellos en los que 
se comprueba que cualquier par de puntos situados en su interior, pueden unirse por un 
segmento de recta también interior). Como Platón, tuvo de maestro a Teodoro de Cirene 
(Cirene es la actual Libia, 465-398 a.C.) quien descubrió la teoría de las cantidades 
inconmesurables que Teeteto siguió estudiando, clasificándolas en varias formas de 
números irracionales y que permitió a Euclides escribir el Libro X de Los Elementos.  

Estudió en profundidad los sólidos platónicos y, aunque algunas fuentes, como la que 
proviene del historiador Proclo, indican que fueron descubiertos por Pitágoras, otras 
atribuyen a los pitagóricos el conocimiento del tetraedro, el cubo y el dodecaedro, y 
otorgan el descubrimiento de octaedro y el icosaedro a Teeteto (figura 1.10). A pesar de 
esta controversia, lo que es cierto es que, como consecuencia de sus investigaciones, 
Teeteto supo formular una teoría general, consiguió la construcción geométrica de los 
cinco cuerpos, describió matemáticamente a los cinco poliedros y verificó la inexistencia 
de otros poliedros regulares convexos. Confirmó las propiedades de los sólidos 
regulares, es decir, que sus caras están formadas por polígonos regulares iguales, que 
en todos los vértices convergen el mismo número de caras y de aristas, teniendo estas 
últimas la misma magnitud, y la igualdad de los ángulos diedros que forman las caras. 

 

Figura 1.10. Sólidos platónicos 

Menecmo (380-320 a.C.), de la Academia platónica, alumno de Eudoxo y maestro de 
Aristóteles, introdujo las secciones cónicas, elipse, parábola e hipérbola, llamadas 
“Triada de Menecmo” con objeto de resolver el problema délico. Consiguió estas curvas 
como resultado de la intersección de un plano perpendicular a una generatriz del cono 
recto, dependiendo del ángulo del cono en su vértice. Con un ángulo recto en el vértice, 
obtuvo la denominada sección de cono rectángulo (ortoma) o parábola, con un ángulo 
agudo consiguió la sección de cono acutángulo (oxitoma) o elipse y con un ángulo 
obtuso alcanzó la sección de cono obtusángulo (amblitoma) o hipérbola, al considerar 
las dos ramas. 
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Mediante estas curvas, Menecmo propuso dos soluciones distintas. Una solución se 
obtiene utilizando las propiedades de la parábola y la hipérbola. La otra se consigue a 
partir de las propiedades de la parábola. Seguidamente se indica la justificación de la 
segunda solución, empleando dos parábolas que respondan a las ecuaciones x2=ay e 
y2=bx. La intersección de ambas se produce en un punto –P- cuyas coordenadas 
representan las medias geométricas de dos magnitudes –a- y –b- dadas. 

Considerando la propiedad de la parábola que indica que, para todo punto tomado sobre 
la curva, el cuadrado construido sobre su ordenada es exactamente igual al rectángulo 
construido sobre la abscisa –x- y su parámetro o “latus rectum” (figura 1.11), se cumple 
que:  

𝑂𝐴 ∙ 𝑂𝑅 = 𝑂𝑄2         𝑂𝑄 ∙ 𝑂𝐵 = 𝑂𝑅2 

es decir: 

𝑂𝐴

𝑂𝑄
=

𝑂𝑄

𝑂𝑅
     𝑦         

𝑂𝑄

𝑂𝑅
=

𝑂𝑅

𝑂𝐵
 

por tanto, se deduce que: 

𝑂𝐴

𝑂𝑄
=

𝑂𝑄

𝑂𝑅
=

𝑂𝑅

𝑂𝐵
 

Según esta expresión, con a= OA y b=OB, los segmentos OQ y OR son las medias 
proporcionales buscadas, pues –P- pertenece a la parábola de vértice O, eje OM y 
parámetro OB (b) o “latus rectum”, y también pertenece a la parábola de vértice O, eje 
ON y la magnitud OA (a) de parámetro o “latus rectum” (figura 1.12). 

  

Figura 1.11. Relación de áreas en la parábola Figura 1.12. Intersección de dos parábolas 

1.5. LA ESCUELA ALEJANDRINA 

En el marco histórico de aquel momento destaca, en relación con este período heleno, 
la fundación de Alejandría por el conquistador Alejandro Magno en el 332 a.C., que quiso 
convertir a esta ciudad en el centro de la cultura griega en Egipto. A la muerte de éste 
(323 a.C.), su imperio se fraccionó y fue gobernado por los ptolomeos (Egipto), los 
antigónidas (Macedonia y Grecia) y los seléucidas (Asia Occidental). Los ptolomeos 
continuaron el espíritu de Alejandro dirigiendo sus esfuerzos al florecimiento cultural de 
la ciudad que éste fundó, incorporando a pensadores y artistas que aportaron un gran 
capital, desde el punto de vista intelectual y artístico.     

Durante esta época, la cultura griega ejercía una gran influencia sobre el Oriente 
Próximo. El rey Ptolomeo I, que fue general de Alejandro, y los monarcas que le 
sucedieron en Egipto, contribuyeron notablemente al progreso de las matemáticas y, su 
capital, Alejandría, se convirtió en foco de numerosos e importantes descubrimientos 
científicos. Los resultados de esos descubrimientos se enseñaban en la Biblioteca y el 
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Museo, alrededor de los cuales se formaron grandes pensadores como Arquímedes, 
Apolonio y el mismo Euclides, entre otros muchos. 

El Museo, también llamado templo de las Musas por respeto a las nueve diosas griegas 
de las artes y las ciencias, fue fundado por Ptolomeo I a principios del siglo III a.C. 
Considerado como el centro científico de mayor antigüedad, estaba dividido en varias 
secciones que se ocupaban de las diferentes ramas del saber. Constaba de numerosos 
recursos para el estudio y la investigación como un jardín botánico, una colección 
zoológica, instrumentos astronómicos o una sala de anatomía para realizar disecciones 
anatómicas y ensayos biológicos. 

La influencia del Museo en el desarrollo de la ciencia fue muy importante. A ello 
contribuyó la libertad con la que sus miembros podían iniciar y continuar sus 
investigaciones, apareciendo por primera vez la investigación colectiva y organizada, 
con la búsqueda de la verdad como única meta. 

Junto al Museo, se hallaba la Biblioteca, institución contemporánea a éste, que adquirió 
una enorme relevancia debido al empeño que en ello pusieron los reyes ptolomeos. 
Entre sus directores puede encontrarse a personajes tan notables como Zenodoto de 
Éfeso (284-260), que fue el primer bibliotecario, Apolonio de Rodas (240-235) o 
Erastótenes de Cirene (235-195) amigo de Arquímedes y a quien éste le dedicó su obra 
El Método. Fue, en su época, la biblioteca más grande del mundo, albergando una 
enorme cantidad de obras.  

Uno de los matemáticos y geómetras griegos más destacado de esta época fue Euclides 
(325-265 a.C.), que nació en Megara (Grecia), según Diógenes Laercio, o en Gela 
(Sicilia), según otros. Aunque no se conoce gran cosa de su vida, se cree que estudió 
en la Academia de Atenas, escuela de Platón. Vivió en Alejandría donde fundó una 
escuela durante el reinado de Ptolomeo I en la que practicó la enseñanza de la 
geometría, alcanzando un gran prestigio. 

Euclides es el autor de Los Elementos que es el trabajo matemático más importante de 
la antigüedad clásica. La mayor parte de los teoremas que figuran en esta obra no fueron 
descubiertos por Euclides, sino por autores como Pitágoras, Hipócrates de Chios, 
Eudoxo o Teeteto, pero a él se debe la exquisita organización y exposición de los 
contenidos. Este tratado geométrico comienza con veintitrés definiciones, cinco 
postulados y cinco nociones comunes, que se adoptan como principios aceptados. Se 
encuentra dividido en trece capítulos o libros y cada libro se divide, a su vez, en partes 
denominadas: definiciones, proposiciones, porismas (conclusiones o corolarios), lemas 
(teoremas que se suponen ciertos), postulados y nociones comunes. Es conveniente 
destacar que las construcciones geométricas realizadas en Los Elementos están 
limitadas a las que pueden conseguirse por medio de una regla y un compás. 

El libro primero expone las proposiciones elementales de la geometría plana, varios 
teoremas relacionados con líneas paralelas, teoremas sobre la suma de los ángulos en 
un triángulo y los resultados obtenidos por los pitagóricos. El libro segundo trata sobre 
algebra geométrica porque se relaciona el área de cuadrados o rectángulos de lados 
conocidos, con la superficie de otros cuadriláteros cuyos lados son sumas o restas de 
los primeros, presentando geométricamente los resultados y las demostraciones. El libro 
tercero considera los círculos y sus propiedades, estudiando las cuerdas, tangentes, 
sectores, segmentos y ángulos construidos sobre ellos. El libro cuarto describe la 
construcción de polígonos regulares inscritos en una circunferencia. Hace referencia a 
los polígonos de 3, 4, 5, 6 y 15 lados que, aunque no lo menciona, permitirá construir 
polígonos de doble número de lados. El libro quinto desarrolla la teoría de la proporción 
que permite la definición de figuras semejantes. La representación de esta teoría se 
realiza mediante segmentos, pero es extrapolable a otro tipo de magnitudes como áreas 
o volúmenes. El libro sexto aplica la teoría de la proporción a la proporcionalidad de 
segmentos y la semejanza de formas planas. Se estudia la división de un segmento en 
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media y extrema razón, la aplicación del teorema de Thales, los teoremas de la altura y 
el cateto, obtención de la media proporcional de dos segmentos, tercera proporcional 
de dos segmentos y cuarta proporcional de tres segmentos. El libro séptimo trata sobre 
la teoría de los números introduciendo los conceptos de unidad y número. Se indican 
determinadas propiedades de los números tales como, si un número es o no divisor, par 
o impar, o si es un número primo. El libro octavo está relacionado con las series 
geométricas, tratando mayoritariamente sobre los números que se encuentran en 
proporción continua, es decir, cantidades en progresión geométrica. El libro noveno 
contiene varias aplicaciones de los resultados de los dos libros anteriores e incluye 
teoremas sobre la infinitud de los números primos, así como la suma de una serie 
geométrica. El libro décimo intenta clasificar las magnitudes inconmensurables 
(irracionales) mediante el método exhaustivo. El libro décimo primero trata sobre las 
proposiciones fundamentales de la Geometría del espacio. El libro décimo segundo 
calcula los volúmenes de conos, pirámides, cilindros y esferas utilizando el método 
exhaustivo. El libro décimo tercero investiga los denominados cinco sólidos platónicos 
(figura 1.13). 

 

Figura 1.13. Proposición 15 del libro 13 de Los Elementos. Construcción de un cubo. 

Con la redacción de este tratado geométrico, Euclides ha conseguido influir de una 
manera extraordinaria en la comunidad científica, siendo fuente de inspiración para 
numerosos descubrimientos matemáticos posteriores que surgieron reafirmando o 
discutiendo algunas de sus conclusiones. El manuscrito original de Los Elementos no 
pudo superar el paso del tiempo y se perdió pero, afortunadamente, dada su valía, éste 
fue copiado en varias ocasiones, hasta que el matemático y astrónomo Teón de 
Alejandría (335-405), en el siglo IV, realizó una versión de esta obra que ha sido la 
fuente de la mayor parte de los ejemplares antiguos que se conservan. Sin embargo, 
como él mismo reconoció, Teón amplió el texto para hacer las explicaciones más fáciles 
de leer para los principiantes e introdujo cambios en su versión que la distanciaba de la 
original. Desde hace, aproximadamente, doscientos años, se sabe que existe un 
manuscrito más fiel al texto original en la biblioteca del Vaticano que es una copia de 
Los Elementos realizada en el siglo X y no refleja estas modificaciones. 

Según T. L. Heath, en su texto sobre Los Elementos, Euclides sigue el mismo método 
de razonamiento en toda la obra, que consiste en la formulación del problema (mediante 
el enunciado que establece lo que se da y lo que se busca), determinación de la solución 
mediante un dibujo auxiliar, construcción geométrica utilizando las líneas auxiliares 
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necesarias para alcanzar la solución, demostración de las condiciones geométricas que 
garantizan la certeza de la solución, conclusiones que vuelven de nuevo al enunciado 
confirmando que se ha demostrado y, finalmente, de cómo el proceso seguido resuelve 
adecuadamente la proposición. En la demostración, se dan por conocidas determinadas 
condiciones geométricas abordadas en proposiciones anteriores, necesarias para 
justificar la solución, referenciándolas sin volver a exponerlas. 

Según la traducción de la versión (1883-1885) de J. L. Heiberg, traducida al inglés por 
Richard Fitzpatrick, toda la obra de Euclides está basada en los siguientes postulados y 
nociones comunes expresadas en la introducción: 

Postulados: 

1. Es posible trazar una línea recta desde un punto a otro cualquiera. 

2. Un segmento de línea recta puede prolongarse continuamente en una línea 
recta. 

3. Puede describirse un círculo con cualquier centro y distancia. 

4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. 

5. Si una recta corta a otras dos rectas produce que la suma de los ángulos internos 
de un mismo lado sea menor que dos rectos, las dos rectas extendidas 
indefinidamente se cruzarán en el lado en el que están los ángulos menores que 
dos rectos. 

Nociones comunes: 

1. Las cosas iguales a una misma cosa son también iguales entre sí. 

2. Si se añaden cosas iguales a cosas iguales, los totales son iguales. 

3. Si de cosas iguales se sustraen cosas iguales, los restos son iguales. 

4. Las cosas que coinciden entre sí, son iguales entre sí. 

5. El todo es mayor que la parte. 

Para analizar cómo Euclides emplea este método, se hace mención de las 
proposiciones, 4.2 y 6.13, que figuran en los libros 4 y 6, respectivamente, de la versión 
de Heiberg, utilizando una terminología actual: 

Proposición 4.2. Sea el círculo ABC dado y el triángulo DEF también dado. Se desea 
inscribir un triángulo, equiangular con el triángulo DEF en el círculo ABC (figura 1.14). 

Trazar la recta GH tangente al círculo en A. Construir el ángulo HAC, igual al ángulo 
DEF, y el ángulo GAB igual al ángulo DFE. Unir BC. 

Demostración. Como la recta AH es tangente al círculo ABC y la recta AC corta al 
círculo desde el punto de contacto A, el ángulo HAC es igual al ángulo ABC (Prop. 3.32). 
Pero como HAC es igual a DEF, el ángulo ABC es también igual al DEF. Por la misma 
razón ACB es también igual a DFE. Así, el ángulo restante BAC es igual al ángulo EDF 
(Prop. 1.32). De esta manera se ha inscrito un triángulo, equiangular con el triángulo 
dado, en un círculo también dado. Como era requerido. 

Proposicion 6.13. Encontrar el segmento medio proporcional a dos segmentos dados. 
Considerar que AB y BC son los dos segmentos dados. Se desea encontrar el segmento 
medio proporcional a AB y BC (figura 1.15). 

Situar AB y BC sobre una recta y construir el semicírculo ADC sobre AC (Prop. 1.10). 
Desde B, trazar BD perpendicular a AC (Prop. 1.11). Unir AD y DC. 

Demostración. El ángulo ADC es recto porque pertenece a un semicírculo (Prop. 3.31). 
Y como el segmento DB se ha trazado perpendicular a la base desde el ángulo recto 
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del triángulo rectángulo ADC, DB es media proporcional de los segmentos AB y BC que 
dividen a la base (Prop. 6.8). Así pues, se ha obtenido DB, que es media proporcional a 
los dos segmentos dados, AB y BC. Como era requerido. 

 

 

Figura 1.14. Prop. 4.2 de Los Elementos Figura 1.15. Prop. 6.13 de Los Elementos 

Además de Los Elementos, Euclides escribió otros trabajos. Uno de los primeros fue 
Datos, cuyo contenido utiliza posteriormente en Los Elementos. Destaca, por ejemplo, 
la determinación de un tercer elemento a partir de la razón de otros dos o la razón entre 
los perímetros de dos figuras construidas sobre dos segmentos que se encuentran en 
una determinada razón. Otra obra importante es Óptica, un tratado sobre la perspectiva 
y la geometría de la visión y donde Euclides llega a enunciar las leyes de la reflexión de 
la luz. En División de figuras aborda, por ejemplo, la división de un área en partes 
semejantes o no semejantes a ella que cumpliesen determinadas condiciones y que 
guardasen entre ellas una razón dada o problemas de división de un trapecio o de un 
cuadrado en dos partes iguales. Pseudaria o Libro de las falacias que consistía en un 
conjunto de proposiciones falsas, muy adecuado para adiestrar a los estudiantes con el 
fin de encontrar una demostración errónea. Euclides dedicó tres libros a Porismas que, 
desgraciadamente, se perdieron y sólo conocemos a través de las referencias de 
Pappus y de algún comentario de Proclo. La palabra porisma, suele tener el significado 
de corolario que sucede a una proposición que ha sido demostrada. Aunque no se tiene 
la certeza del significado del contenido de esta obra, según Pappus, el texto incluía 171 
teoremas que Pappus trató de explicar mediante 38 lemas. Pero éste no enunció las 
proposiciones completas ni la índole de la materia, motivo por el que todos los esfuerzos 
de muchos geómetras por conocer y reconstruir los enunciados originales, han resultado 
en vano. Lugares de la superficie incluía, según la opinión de T. L. Heath, el tratamiento 
de lugares geométricos como conos, cilindros o esferas. Otras opiniones que intentan 
explicar el contenido de esta obra sólo son conjeturas basadas en dos lemas dados por 
Pappus en el texto del Tesoro del análisis. El primero de estos lemas parece referirse a 
conos y cilindros como lugares geométricos y el segundo hace referencia a la propiedad 
de foco-directriz de las secciones cónicas producidas sobre cilindros o conos. 

No puede pasar desapercibido otro trabajo de este investigador de la geometría como 
Cónicas, conjunto de cuatro libros sobre las secciones así llamadas, de los que no se 
conserva ninguno en la actualidad. Euclides todavía se refiere a estas curvas como 
intersecciones de un plano con un cono rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Estos 
cuatro libros de Euclides servirían de base a Apolonio, para componer un tratado 
formado por ocho volúmenes de cónicas. Con el propósito de explicar los movimientos 
planetarios también redacta Fenómenos, tratado que estudia la geometría esférica. 
Euclides se basó en un trabajo anterior de Autólico (360-290 a.C.) y en un libro de texto 
Esférica de contenido exclusivamente matemático. En Fenómenos es donde Euclides 
hacía referencia por primera vez a que una elipse puede obtenerse mediante el corte de 
un cilindro. Por último, merece ser mencionado Elementos de música, dos tratados 
atribuidos a Euclides. El primero, se basa la teoría de la música pitagórica y se encuentra 
bien escrito desde el punto de vista de la claridad y matemático. El estilo y la forma de 
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las proposiciones concuerdan con el modo en cómo se expresan en Los Elementos. El 
segundo tratado no fue escrito por Euclides, según T. L. Heath, sino por Cleonides, un 
alumno de Aristóxeno (371-287 a.C.). 

Una figura que destacó con brillo propio fue, sin lugar a dudas, Arquímedes de Siracusa 
(287-212 a.C.). Matemático, ingeniero, físico, astrónomo e inventor, contribuyó con 
numerosas aportaciones al desarrollo de la geometría y la aritmética, siendo 
considerado como uno de los mayores matemáticos que ha dado la historia. Destacó 
notablemente en el ámbito de la invención, diseñando máquinas innovadoras como el 
tornillo de Arquímedes, cuya misión era elevar las aguas utilizadas para el regadío y 
distintas armas de asedio que fueron empleadas en el asalto a Siracusa por los 
romanos. 

Arquímedes, quien se consideraba asimismo un geómetra, escribió numerosas obras 
en esta materia. Destacan sus trabajos relacionados con la cuadratura de la parábola, 
la esfera y el cilindro, espirales, conoides y esferoides o la medida del círculo. Fue capaz 
de aproximar el número pi a un valor cercano al real (aproximadamente entre 3,1408 y 
3,1429) utilizando el método exhaustivo, representando un polígono regular inscrito y 
otro circunscrito en una misma circunferencia. Así, limitó la longitud de la circunferencia 
y el área del círculo por las longitudes y áreas de los dos polígonos. La aproximación es 
mayor cuanto mayor es el número de lados del polígono, reduciéndose, por tanto, la 
diferencia. También se le debe a Arquímedes la demostración de la expresión que indica 
que el área del círculo es el resultado del producto de pi y el cuadrado del radio. 

En su trabajo De la esfera y el cilindro, compuesto por dos libros, deduce las áreas y 
volúmenes de la esfera, el cono y el cilindro y, mediante geometría espacial, determina 
la relación entre estos cuerpos (figura 1.16). Arquímedes descubrió que la esfera tiene 
un volumen equivalente a dos tercios del volumen del cilindro. Según el historiador 
Plutarco (50-120), Arquímedes indicó que, cuando muriera, dispusieran sobre su tumba 
la figura de una esfera en el interior de un cilindro, según esta relación. 

 

Figura 1.16. Estudio para la determinación de la relación de los volúmenes de la esfera, cono 
y cilindro. 

La geometría griega encuentra en Euclides y Arquímedes, a las dos figuras más 
relevantes del siglo III a.C. A Euclides se le reconoce la capacidad de recopilación, 
ordenación y sistematización de la geometría descubierta hasta entonces que recogió 
en su obra más importante y citada con anterioridad Los Elementos. Arquímedes aporta 
gran cantidad de conocimientos matemáticos gracias a su carácter investigador y a sus 
enormes dotes y habilidades geométricas. 

Sus obras más importantes se publicaron por primera vez entre 1503 y 1588. Las 
conclusiones de Arquímedes producían una gran fascinación en la comunidad científica, 
pero a su vez, un gran desconcierto ante el desconocimiento del proceso de 
investigación, que no figura en ninguno de sus tratados. El descubrimiento del original 
de la obra perdida de Arquímedes El Método, hace poco más de cien años, por el 
magnífico historiador helenista danés J.L. Heiberg, profesor de la Universidad de 
Copenhague, en 1906, supuso un importante acontecimiento para un mejor 
conocimiento de la Geometría griega. Este trabajo contiene, en una carta dirigida a 
Erastótenes de Cirene (276-194 a.C.), el método de investigación utilizado por 
Arquímedes en sus descubrimientos y que no revelaba en sus trabajos. El Walters Art 
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Museum de Baltimore, es el actual propietario del manuscrito, donde se comenzó un 
proceso de restauración que culminó en 2007. 

Arquímedes, demuestra sus conclusiones en todas sus obras mediante el método 
exhaustivo empleado por Eudoxo de Cnido, que requiere el conocimiento del resultado 
a demostrar. Es decir, para la utilización de este método, primero es necesario conocer 
el resultado y luego demostrar su certeza. El entorno científico, que quedaba 
impresionado cuando iba conociendo los numerosos descubrimientos que realizó 
Arquímedes, se cuestionaba cómo podía llegar a conocer los resultados que, 
posteriormente, éste demostraba con extremado rigor. En su trabajo El Método reflejó 
su procedimiento de investigación que consistía en métodos reconocidos por él mismo 
como no rigurosos, con los que llegó a enunciar sus célebres teoremas. 

A modo de ejemplo, se analiza uno de los resultados más significativos de este 
geómetra. En “La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española” (RSME, Vol. 9.3, 
2006, pp. 715-744), se reproduce parte del texto de Archimedis Opera Omnia de J. L. 
Heiberg, relatando la manera de obtener la relación entre la esfera, el cilindro y el cono, 
según Arquímedes explica en El Método en su proposición II, dirigiéndose a 
Erastótenes. Éste representa una esfera de diámetros perpendiculares AB y CD, un 
cono con vértice en A y de base EF y un cilindro de eje AB y generatrices FM y EK 
(figura 1.17). Con una distancia AX igual a AB, se considera la recta BX como una 
palanca de punto medio A. El plano OP perpendicular a AB cortará en los puntos QR, 
OP y ST a la esfera, cilindro y cono, respectivamente. 

Aplicando la geometría, se obtiene: 

𝐴𝑅2 = 𝐴𝐵 ∙ 𝐴𝑉                 𝐴𝑅2 = 𝑅𝑉2 + 𝑇𝑉2 

𝑂𝑉 ∙ 𝑇𝑉 = 𝐴𝐵 ∙ 𝐴𝑉 = 𝐴𝑅2 = 𝑅𝑉2 + 𝑇𝑉2 

𝐴𝑋

𝐴𝑉
=

𝑂𝑉

𝑇𝑉
=

𝑂𝑉2

𝑂𝑉 ∙ 𝑇𝑉
=

𝑂𝑉2

𝑅𝑉2 + 𝑇𝑉2
 

Si a los círculos producidos por la intersección del plano OP con la esfera, el cilindro y 
el cono, se les denomina c(QR), c(OP) y c(ST), respectivamente. Entonces, puede 
escribirse: 

𝐴𝑋

𝐴𝑉
=

𝑂𝑉2

𝑅𝑉2 + 𝑇𝑉2
=

𝑂𝑃2

𝑄𝑅2 + 𝑆𝑇2
=

𝑐(𝑂𝑃)

𝑐(𝑄𝑅) + 𝐶(𝑆𝑇)
 

A partir de esta expresión y realizando las consideraciones necesarias según el método 
de la palanca descrito por Arquímedes, mediante las proposiciones I.6 e I.7, de su obra 
Sobre el equilibrio de los planos, se deduce que la razón del cilindro a la esfera y el cono 
juntos, será igual que la razón de AX a AU, concluyendo, finalmente, que la esfera  
ADBC es cuatro veces el cono de sección ACD y que el cilindro de generatrices GH e 
IJ es 3/2 de la esfera. 

Son pocos los datos que se conocen sobre la vida de Apolonio de Pérgamo (262-190), 
conocido como “el gran geómetra”, salvo que nació en Pérgamo, hoy Turquía, y estudió 
y enseñó probablemente en Alejandría. Fue célebre por su obra Las cónicas, 
denominando a las secciones cónicas como elipse, parábola e hipérbola, tal y como 
actualmente las conocemos. También manifestó que, para obtenerlas, no era necesario 
producir cortes en distintos conos (cono rectángulo, acutángulo u obtusángulo, 
dependiendo del ángulo formado en su vértice) de modo que el plano secante fuese 
perpendicular a una generatriz, sino que pueden obtenerse de un mismo cono, con la 
condición de variar la inclinación del plano. Dichas curvas ya eran conocidas con 
anterioridad, desde que Menecmo las descubrió en relación con el problema de la 
duplicación del cubo, conocido como problema délico, introduciendo las secciones 
cónicas como familia de curvas adecuadas para su resolución. Euclides también se 
dedicó al estudio de estas curvas reflejando sus conclusiones en su obra Cónicas, ya 
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mencionada. Pero la rigurosidad de Apolonio en su tratamiento convirtió a su tratado en 
la fuente principal para el estudio de estas figuras. En este tratado se contienen sus 
descubrimientos sobre ejes, centros, diámetros, asíntotas, focos, tangentes y normales. 

 

Figura 1.17. Relación entre la esfera, el cilindro y el cono, según Arquímedes en el Método. 

Apolonio es reconocido por su meticulosidad geométrica, organizando el contenido de 
sus obras con un gran rigor, hasta el punto de que, cuando redactó su trabajo más 
notable sobre las cónicas, desplazó todo lo escrito anteriormente en esta materia.  

Según relata el propio Apolonio en el primer volumen de Las cónicas, esta obra consta 
de ocho libros, cuyos cuatro primeros contienen una introducción básica. A partir del 
libro V, se presentan las referencias más interesantes. En el primero se refleja cómo se 
obtienen las tres curvas y sus propiedades con una explicación detallada. El segundo 
libro contiene las propiedades de los diámetros y los ejes de las secciones y de las 
asíntotas. En el tercero se exponen muchos teoremas relacionados con los lugares 
sólidos (los lugares sólidos se refieren a las secciones cónicas). El cuarto libro trata 
sobre la intersección entre secciones cónicas y entre éstas y una circunferencia. El libro 
quinto estudia los segmentos máximos y mínimos de una cónica. En el sexto libro se 
estudian las secciones similares e iguales de conos. El séptimo libro aborda los 
diámetros conjugados. El octavo y último libro, aunque perdido, trata de determinados 
problemas cónicos. 

Pappus dedicó gran parte de su trabajo al estudio de las obras de Apolonio y a él 
debemos el conocimiento de numerosos documentos de este importante geómetra, 
recogidos en su texto de El tesoro del análisis y hasta entonces perdidos o conservados 
parcialmente. Actualmente, de los ocho libros de Las cónicas sólo se conservan en 
griego los cuatro primeros, habiendo llegado a nosotros la traducción árabe de los libros 
cinco, seis y siete. Sin embargo, el libro ocho se perdió íntegramente. En los siglos XVI 
y XVII se realizaron traducciones al latín de todos ellos. Algunos de los 387 teoremas 
que figuran en ellos se deben a autores anteriores a Apolonio, pero la mayor parte son 
originales de éste. 

La idea que indujo a Apolonio a realizar este importante e histórico trabajo se debe al 
encargo de un geómetra llamado Naucrates. Éste fue su huésped en su estancia en 
Alejandría, según comenta Apolonio en la introducción del primer libro que dedicó a su 
contemporáneo y amigo Eudomo de Alejandría, que trabajaba en la Biblioteca de 
Alejandría en el campo de la medicina. En esta misma introducción también explica el 
contenido de los libros restantes. 

En el primer libro de Las cónicas, Apolonio ofrece una definición del cono circular recto 
y, seguidamente, relata un conjunto de definiciones relacionadas con conceptos como 
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diámetro, vértice, ejes y diámetros conjugados. Consiguió caracterizar a cada una de 
estas secciones cónicas, prescindiendo del cono, como lugar geométrico de un conjunto 
de puntos que cumplen con una condición necesaria y suficiente para pertenecer a la 
curva. En este mismo libro, introduce la teoría de los diámetros conjugados 
estableciendo que una pareja de éstos no podrán ser dos rectas cualesquiera, sino que 
cumplirán la condición de que “un diámetro conjugado es el lugar geométrico de los 
puntos medios de un sistema de cuerdas paralelas al otro”. El estudio de los diámetros 
conjugados y las tangentes a las cónicas se continúa en el segundo libro. 

Apolonio considera la propiedad de los segmentos de máxima o mínima distancia para 
determinar las normales a las cónicas. Este estudio se realiza en el libro cinco, donde 
se describen métodos que permiten trazar normales a las cónicas desde un punto dado. 
Como aplicación se expresa seguidamente la obtención de la normal en un punto para 
el caso de la parábola. 

Sea la parábola de parámetro –p- con el punto O como vértice. Considerando un punto 
R perteneciente al eje de la parábola de modo que la magnitud OR sea mayor que el 
parámetro –p- y un punto Q tal que QR sea igual al parámetro –p-, la perpendicular QP 
al eje, cortará a la curva en un punto P, cumpliéndose que PR es el mínimo segmento 
entre R y un punto de la curva, y por tanto es normal a la parábola (figura 1.18). Apolonio 
demuestra esta conclusión indicando que la distancia desde R hasta cualquier otro 
punto de la curva, como el punto P´, es mayor según se desplaza P´ sobre ella en 
cualquier dirección. 

Aunque Las cónicas es, sin duda, la obra más 
importante de Apolonio, también fue autor de otros 
trabajos. Entre ellos, Sobre la sección de la razón, 
trata sobre diferentes casos del problema que 
consiste en, dadas dos rectas –a y b- y un punto 
sobre cada una de ellas A y B, trazar por un punto M 
también dado, una recta –c- de modo que, cortando 
a las anteriores en puntos P y Q, se cumpla una 
determinada proporción entre los segmentos 
determinados por los puntos A y B y los de  
intersección P y Q. La obtención de una proporción 
distinta mediante la resolución de un problema 
similar, dio lugar a su obra Sobre la sección del área. 
Apolonio, también fue autor de otros trabajos como 
Sección determinada, Inclinaciones o Tangencias. 

Tangencias, contenía el célebre “problema de Apolonio” que, al parecer, se encontraba 
incompleto, razón por la cual despertó una considerable atención por parte de muchos 
matemáticos, como Viéte, Descartes, o Poncelet, a lo largo de la historia. El matemático 
francés François Viéte (1540-1603), lo abordó desde el punto de vista geométrico. 
Apolonio expresaba el enunciado de este problema como sigue: “Dados tres elementos 
(punto, recta o circunferencia), determinar una circunferencia tangente a ellos (en el 
caso de los puntos, que pase por ellos)”. Lamentablemente, como tantas otras, esta 
obra se perdió y su referencia sólo ha llegado a nosotros a partir de los comentarios de 
Pappus de Alejandría. 

Inclinaciones trataba de hallar una recta que pase por un punto dado y corte a dos curvas 
también dadas, de modo que la distancia entre los puntos de intersección M, N, de la 
recta con las curvas, sea igual a una magnitud conocida. En el tratado Lugares 
geométricos estudiaba los lugares geométricos definidos por rectas y círculos. Gracias 
al comentarista Pappus se conoce alguna información sobre el contenido de estas dos 
obras. 

 

Figura 1.18. Normal a la parábola 
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1.6. ETAPA DE DECADENCIA 

Después de Apolonio, se inicia un periodo en el que, exceptuando algunas aportaciones 
significativas, los descubrimientos en geometría son escasos. Esta etapa se caracteriza 
por la influencia que ejercieron las diversas guerras acaecidas que destruyeron 
numerosos centros científicos. A esta etapa también se le denomina segunda etapa 
Alejandrina pues, afortunadamente, se conservó el Museo de Alejandría que continuó 
ejerciendo la labor de centralización de los principales avances y descubrimientos 
durante esa época.  

Aunque dentro de la civilización romana, merece destacarse la figura del arquitecto e 
ingeniero militar Marco Vitruvio Polión (siglo I a.C.) que, según se cree, conocía 
profundamente los textos anteriores griegos y romanos. Escribió De Architectura, un 
importante tratado sobre arquitectura formado por diez libros, inspirado por las teorías 
de los principales autores griegos, donde aplica determinadas proporciones con objeto 
de dotar de armonía a sus construcciones. Vitruvio consideraba que la belleza de las 
construcciones se encontraba en las proporciones y la simetría de sus dimensiones. 
Este sentido de la proporción constituye la esencia de la obra de Vitruvio y es el motivo 
que sedujo a Da Vinci y a otros arquitectos del Renacimiento, a examinar y aplicar su 
trabajo. 

Vitruvio expresa en toda su obra una proporción que está gobernada por un número, ya 
conocido desde hacía mucho tiempo, y que ha llegado hasta nuestros días con el 
nombre de “tau”, “phi”, “sección áurea” o “proporción divina”. El valor de este número se 
corresponde con 1,6180339887…, con infinitos decimales y se encuentra, no sólo en 
muchas relaciones geométricas, sino inherente a la misma naturaleza. El interés que 
siempre ha despertado esta proporción es tal que, a lo largo de la historia, ha sido objeto 
de dedicación por parte de algunos matemáticos como Pitágoras, Euclides o el 
astrónomo renacentista Johannes Kepler, entre otros.     

De su obra De Architectura sólo ha llegado hasta nosotros el texto que ha sido copiado 
varias veces durante cientos de años. Las figuras que actualmente acompañan al texto 
se deben a Leonardo Da Vinci, gran estudioso de Vitruvio, ya que las originales que 
explicaban su contenido han desaparecido. 

Ya en nuestra era, Claudio Ptolomeo (Alejandría 85-165), eminente astrónomo, 
matemático y geógrafo egipcio, vive en Alejandría. Se distinguió, fundamentalmente, por 
la construcción de mapas y aportó numerosos e importantes conocimientos en materia 
de astronomía y geografía, ejerciendo una gran influencia en su época. Fue el creador 
de la teoría geocéntrica que prevaleció durante varios siglos, fundamentada con un 
importante aparato geométrico ya que, según algunos historiadores, era muy versado 
en esta rama del saber. En todas sus obras, Ptolomeo justifica geométricamente sus 
argumentos y desarrolla sus conclusiones. 

Su trabajo más relevante es Almagesto, un tratado sobre astronomía compuesto de 
trece libros. Ptolomeo describe en esta obra, la teoría matemática de los movimientos 
de la Luna, el Sol y los planetas que alcanzó un prestigio tal, que no fue sustituida hasta 
después de que Copérnico (1473-1543) presentó su teoría heliocéntrica. Almagesto, 
junto con Los Elementos de Euclides, son los textos científicos que más han perdurado 
en el tiempo. 

Ptolomeo es considerado un precursor de los sistemas de proyección ortográfica y 
estereográfica, iniciando con ello lo que más tarde sería la Geometría Descriptiva, como 
se refleja en dos de sus trabajos. El primero aborda el estudio para la construcción de 
un reloj de sol, recogido en su texto Analemna, que ya implicaba la proyección de puntos 
sobre la esfera celeste. En el segundo, que lleva por nombre Planisphaerium, trata la 
proyección estereográfica de la esfera celeste. 
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A Ptolomeo se le debe el descubrimiento del teorema que lleva su nombre que indica 
que, en un cuadrilátero cíclico, es decir, inscrito en una circunferencia, “el producto de 
las magnitudes de las diagonales es igual a la suma de los productos de las magnitudes 
de los lados opuestos” (figura 1.19). La demostración de este teorema considera el 
cuadrilátero MNPQ cíclico dado, situando el punto R sobre la diagonal NQ, de forma 
que se cumpla que δ=ε. Así, los triángulos MNR y MPQ son semejantes al ser δ=ε por 
la posición del punto R y λ=μ por abarcar el mismo arco MQ. Por la semejanza se puede 
expresar que: 

𝑀𝑁

𝑀𝑃
=

𝑁𝑅

𝑃𝑄
       es decir que    𝑀𝑁 ∙ 𝑃𝑄 = 𝑀𝑃 ∙ 𝑁𝑅    (4) 

Por otra parte, se puede establecer que los triángulos MRQ y MNP también son 

semejantes ya que α=β y ϒ=σ por abarcar el mismo arco MN. De nuevo, por semejanza, 

se puede expresar que: 

𝑀𝑄

𝑀𝑃
=

𝑅𝑄

𝑁𝑃
      es decir que     𝑀𝑄 ∙ 𝑁𝑃 = 𝑀𝑃 ∙ 𝑅𝑄    (5) 

De la suma de las expresiones (4) y (5) se deduce finalmente que: 

𝑀𝑃 ∙ 𝑁𝑄 = 𝑀𝑁 ∙ 𝑃𝑄 + 𝑀𝑄 ∙ 𝑁𝑃 

que expresa el teorema de Ptolomeo. 

 

Figura 1.19. Teorema de Ptolomeo 

Diofanto de Alejandría (200-284), considerado el precursor del algebra, escribe 
Aritmética, un tratado compuesto por trece libros, de los que sólo se han salvado seis, 
donde establece un método de resolución de ecuaciones con una o varias incógnitas de 
primer o segundo grado.  

En esta etapa es obligado destacar la figura de Pappus de Alejandría (290-350), que 
fue un importante matemático griego, considerado como el último gran matemático de 
la escuela alejandrina. Gracias a sus comentarios sobre las obras de algunos de los 
geómetras griegos como Los Elementos de Euclides o Almagesto de Ptolomeo, han 
llegado a nuestros días los descubrimientos y desarrollos matemáticos que éstos 
realizaron en su época. 

Su principal obra fue Colección Matemática que éste escribió alrededor del año 340 y 
en la que se exponen, convenientemente detallados, los conocimientos de la época 
relacionados con las matemáticas. Este trabajo estaba formado por ocho volúmenes 
que aún hoy se conservan, a excepción del primero y parte del segundo, y reúne obras 
que componían las bases de la instrucción matemática en Alejandría. En cuanto a su 
contenido, destacan aspectos geométricos relevantes en relación con las cónicas y 
teoremas como, por ejemplo, el “teorema del centroide de Pappus” que es el nombre 
dado a dos teoremas que tratan sobre el área y el volumen de los cuerpos de revolución, 
o el “teorema del hexágono de Pappus”. También merece destacarse la Proposición 129 
del libro séptimo, donde estudia un caso particular de la razón doble, que tanta 
importancia tuvo, después del Renacimiento, para la teoría de la perspectiva (figura 
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1.20). La gran claridad con la que el autor realiza la exposición de los contenidos, 
convierte este trabajo en un importante estudio de la Geometría griega. 

 

Figura 1.20. Caso particular del teorema de la razón doble. 

El primer teorema en relación con el “teorema del centroide de Pappus” expresa que, 
“dada una superficie de revolución que ha sido generada por la rotación de una curva 
plana alrededor de un eje externo que se encuentra en el mismo plano, su área queda 
determinada por el producto de la longitud de la curva y la distancia recorrida por su 
centroide en una rotación completa”. El segundo teorema indica que “dado un sólido de 
revolución que ha sido generado por la rotación de una superficie plana alrededor de un 
eje externo, su volumen es el resultado del producto del área por la distancia recorrida 
por su centroide en una rotación completa” (figura 1.21).  

El “teorema del hexágono de Pappus” declara que “dadas dos rectas –a y b-, si se eligen 
tres puntos sobre cada una de ellas y éstos se unen por parejas, los puntos de 
intersección producidos entre las rectas de unión, se encontrarán alineados” (figura 
1.22). Este teorema fue el antecedente de la Geometría proyectiva. 

  
Figura 1.21. Teorema del centroide Figura 1.22. Teorema del hexágono 

El libro primero de Colección matemática, desaparecido, trataba sobre la aritmética. La 
parte conservada del libro segundo, aborda los grandes números. El contenido del libro 
tercero está relacionado con la determinación de dos medias proporcionales entre dos 
segmentos, definición de problemas planos, problemas sólidos y problemas lineales. El 
libro cuarto estudia las propiedades de las curvas entre las que se encuentran la espiral 
de Arquímedes y la curva que descubrió Hippias para la trisección de un ángulo, 
analizando también otro tipo de curvas. Pappus, define los problemas geométricos 
planos, sólidos y lineales, indicando que los problemas planos son aquellos que pueden 
resolverse mediante rectas o círculos, los problemas sólidos son los que pueden 
resolverse por una o más secciones del cono y problemas lineales los que pueden 
resolverse mediante curvas. 
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En el libro quinto se tratan las figuras isoperimétricas. Los comentarios de Pappus a 
textos de astronomía de otros autores se recogen en el libro sexto. El libro séptimo, El 
Tesoro del Análisis, examina gran número de trabajos perdidos sobre análisis 
geométrico, realizando una breve descripción de sus contenidos, razón por la cual se 
considera un libro muy valioso. Aquí, cita un problema que, según indica, no fue resuelto 
por completo ni por Euclides ni por Apolonio. El enunciado de este problema plantea 
que “dadas tres o cuatro, se trata de encontrar un punto del que se puedan trazar otras 
tantas líneas rectas, una sobre cada una de las dadas, y haciendo con ellas ángulos 
dados, y que el rectángulo formado por dos de esas así trazadas desde el punto, tenga 
una proporción dada con el cuadrado de la tercera, si no hay más que tres; o bien con 
el rectángulo de las otras dos, si hubiera cuatro”. Este problema quedaría sin resolver 
hasta que René Descartes lo consiguiera y lo publicara en su Geometría en 1637. En 
este libro figuran también los mencionados teoremas de Pappus, así como lo que se 
entiende por análisis y síntesis, proceso por el cual los geómetras griegos fueron 
realizando sus descubrimientos. Por último, el libro octavo trata sobre mecanismos. 

Proclo (410-485) contribuyó al conocimiento de los descubrimientos en geometría con 
sus comentarios a obras de autores muy relevantes, como Eudemo de Rodas o 
Euclides, mencionados en este texto. Sus comentarios han servido para componer una 
parte de la historia de la geometría.      

1.7. ÉPOCA DEL RENACIMIENTO Y RESURGIMIENTO DE LA GEOMETRÍA 

Durante los siglos siguientes, los descubrimientos matemáticos se orientaron hacia el 
álgebra y la trigonometría, abandonando prácticamente la geometría. Las escuelas y 
universidades se dedicaron a enseñar Los Elementos de Euclides, siendo escasas las 
aportaciones en esta materia. Así, la geometría avanzó muy poco desde el final de la 
época griega hasta la Edad Media, siendo éste un periodo de esterilidad científica.  

Aunque en la Edad Media, el saber se guardaba en los monasterios evitando su 
divulgación, se debe precisar que los maestros y artesanos, dedicados sobre todo a la 
construcción, desarrollaron reglas y métodos de dibujo conservados como secretos 
profesionales. Estos conocimientos sólo se transmitían a discípulos o dentro de los 
gremios, destruyendo, en ocasiones, cualquier tipo de documentación cuando se 
finalizaba una construcción con el propósito de evitar su difusión. 

Tras el invento de la imprenta en el siglo XV, todo cambió con su universalización en el 
siglo XVI que facilitó la edición y difusión de libros. La publicación de documentos 
relacionados con la geometría hizo que estallara un gran fervor por el conocimiento de 
las importantes obras desarrolladas en la Grecia antigua. Se iniciaba el Renacimiento. 

Con el Renacimiento, los artistas de la época se plantean nuevas fórmulas que les 
permitan representar en sus lienzos, escenas de la vida cotidiana, dotándolas de relieve 
o profundidad. Es decir, surgen las primeras ideas que abordan la representación de los 
objetos del espacio tridimensional, sobre un espacio bidimensional o plano. Con esta 
línea de investigación se relacionan nombres de artistas tan relevantes como Filippo 
Brunelleschi, Leone Battista Alberti, Leonardo da Vinci o Alberto Durero.  

Filippo Brunelleschi (1377-1445), arquitecto y escultor italiano, gracias a su vasto bagaje 
en geometría, fue quien formuló las leyes de la perspectiva, utilizando un sistema de 
proyección central, consiguiendo una representación muy próxima a la percepción visual 
de un observador (figura 1.23). Así lo pone de relieve el teórico de la perspectiva Leone 
Battista Alberti (1404-1472) en su obra Della Pintura que dedicó a Brunelleschi, basada 
en la geometría de Euclides, y que contiene la primera definición de perspectiva 
científica. Alberti plantea el método de representación, suponiendo que del ojo del 
observador parten unos rayos que pasan por puntos del objeto que se quiere 
representar, formando una pirámide. Denominó proyección al conjunto de rayos que 
componían dicha pirámide. A la figura resultante de la intersección de estos rayos sobre 
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un hipotético cristal situado entre el ojo del observador y el objeto, la denominó sección. 
Por primera vez se acuñan los términos de proyección y sección en relación con este 
método de representación y se pone de relieve la importancia de conocer la relación 
geométrica y las propiedades que se manifiestan entre dos secciones, así obtenidas. 

 

Figura 1.23. Fundamento de la perspectiva cónica 

Este creciente interés por la representación sobre un lienzo de la visión de una escena, 
de modo que se considere la distancia de los objetos al observador, así como de la 
posición del punto de vista, pone los cimientos de los orígenes de la Geometría 
proyectiva. 

Piero della Francesca (1415-1492) además de ser un notable artista italiano, era 
también un gran geómetra, y buen conocedor de la perspectiva y de la geometría 
euclidiana. Entre sus trabajos más importantes se encuentra Librito de los cinco sólidos 
regulares, de enfoque geométrico, donde estudia los sólidos platónicos y las relaciones 
entre éstos. 

La obra Formación en la medida con regla y compás, de Alberto Durero (1471-1528), 
basada en su Tratado sobre la proporción que se publicaría después de su muerte, se 
componía de cuatro libros. El primero de ellos trata sobre curvas entre las que cabe 
citar: la epicicloide, hipocicloide, la espiral de Arquímedes o la concoide de Nicomedes, 
entre otras muchas. En el segundo libro, Durero abordó la construcción de polígonos 
regulares ofreciendo métodos exactos en unos casos y aproximados en otros. Estudió 
también los problemas geométricos históricos que tantos autores habían tratado antes 
que él, sobre la cuadratura del círculo y la trisección de un ángulo, ofreciendo métodos 
aproximados. El tercer libro examina ciertos cuerpos sólidos entre los que se encuentran 
las pirámides o los cilindros. El cuarto y último libro de esta obra, trata sobre los sólidos 
regulares, teoría de las sombras y comenta las ideas fundamentales de la teoría de la 
perspectiva que tanto influyó en los artistas de esta época. 

En el año 1494 se publica Suma de aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad 
cuyo autor es Luca Pacioli (1445-1514), discípulo de Piero della Francesca. En esta 
obra, además de la aritmética, álgebra y contabilidad, se exponen conceptos sobre 
geometría euclidiana elemental y pone de relieve cuales eran los conocimientos 
geométricos en esa época. En la parte correspondiente a la geometría figuran los 
comentarios de Pacioli sobre esta materia ilustrándolos con numerosas figuras 
numeradas, situadas en los márgenes del texto. Este franciscano y matemático italiano 
realizó otros trabajos relacionados con la geometría, como una edición de Euclides en 
1509 y un estudio sobre polígonos y sólidos regulares denominado La Divina proporción 
ilustrada, por Leonardo da Vinci, en la que abordaba una razón que se conocería 
después como sección dorada. 

Leonardo da Vinci (1452-1519), uno de los más grandes artistas de la historia, 
probablemente reunía en su persona la mayor cantidad de facultades que nadie haya 
podido tener, en tan diversas disciplinas. Conocedor de la geometría euclidiana y la 
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teoría de la perspectiva, colaboró con su amigo Luca Pacioli, ilustrando su obra La 
Divina proporción. Fue un apasionado de la perspectiva como se refleja en su obra y de 
la proporción sobre la que realizó un estudio de su presencia en el cuerpo humano. Así 
se manifiesta en su dibujo Hombre de Vitruvio basado en los estudios sobre proporción 
del arquitecto Vitruvio del siglo I a.C., en la que representa la figura del hombre, 
considerado como centro del universo, inscrita en un círculo y un cuadrado. 

Este esfuerzo colectivo de los artistas del Renacimiento por conseguir obras más 
realistas, tenía un interés común por descubrir los fundamentos en los que se basa la 
construcción de la proyección de un objeto sobre un plano. Los artistas mencionados, 
junto a otros, pusieron los cimientos de la teoría de la perspectiva, que se difundió con 
rapidez a finales del siglo XVI y principios del XVII. Algunos matemáticos franceses 
abordarían la teoría de la perspectiva aportando muy importantes resultados que 
llegarían a convertirse en la base de la Geometría proyectiva. 

Pero, no era éste el único campo de la geometría en el que se estaba trabajando, pues 
otros investigadores como Johann Müller, Federico Commandino, Francesco Maurolico 
o François Viéte, publicaron interesantes textos en esta época. Johann Müller de 
Königsberg (1436-1476), conocido también por Regiomontano, fue uno de los 
astrónomos y matemáticos con mayor influencia del siglo XV. Impartió docencia en la 
universidad sobre la geometría de Euclides y perspectiva y siempre estuvo fascinado 
por los antiguos textos, algunos de los cuales llegó a reproducir para su uso particular 
en su actividad investigadora. 

Regiomontano descubre en la imprenta un medio para la difusión de importantes 
documentos científicos, ejerciendo una gran actividad editora. Publicó Sobre todas las 
clases de triángulos (On all clases of triangules) en 1464, trabajo compuesto por cinco 
libros, en el que estudia la geometría de los triángulos de un modo sistemático y cuyo 
contenido organiza de un modo similar a como lo hizo Euclides en Los Elementos. Con 
este texto de Regiomontano, resurge la trigonometría y en él aborda los conceptos 
elementales, enuncia cincuenta y seis teoremas, estudia y resuelve diferentes casos de 
triángulos rectángulos basándose en sus propiedades geométricas, enuncia y aplica el 
teorema del seno, halla el área de un triángulo a partir de dos de sus lados y el ángulo 
que forman y, finalmente, trata también la trigonometría esférica. En el año 1474 publicó 
Efemérides, obra relacionada con la astronomía, que influyó notablemente en los 
navegantes y descubridores del “Nuevo Mundo” cuando tuvieron que determinar 
longitudes. Gracias a su conocimiento de los trabajos de los antiguos griegos, sobre 
todo de Euclides y Ptolomeo, Regiomontano asumió un proyecto en astronomía de su 
maestro Georg von Peuerbach (1423-1461) que reflejó en su obra Compendio de 
Almagesto publicada tras su muerte en 1498, que trata sobre la teoría del movimiento 
de los planetas basada en el Almagesto de Ptolomeo. 

En el Renacimiento floreció un vivo interés por el desarrollo de las ciencias y en 
particular por las matemáticas. Por aquel entonces, Federico Commandino (1509-1575), 
ejercía una gran actividad traductora al latín de obras de autores de la época de la Grecia 
antigua, como Arquímedes (sobre los cuerpos flotantes), Pappus de Alejandría 
(Colección matemática), Apolonio (cuatro primeros libros de Las cónicas), algunos 
trabajos de Ptolomeo o Euclides, de quien publicó una versión de Los Elementos, 
utilizando antiguos manuscritos y textos anteriores, como fuentes de documentación. A 
esta edición, que ha sido considerada como la más ajustada al original de Euclides, le 
siguieron otras cuyos autores incluían comentarios a los contenidos con el propósito de 
facilitar la enseñanza de la geometría. Gracias a su labor, Commandino es considerado 
como uno de los principales traductores de obras de la época helénica en el 
Renacimiento, pues ha contribuido enormemente a que los documentos que aún se 
conservaban, hayan llegado a nuestros días para su estudio. 
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El matemático y astrónomo Francesco Maurolico (1494-1575) también se interesó por 
los textos antiguos de autores como Euclides, Apolonio o Arquímedes, entre otros, y nos 
legó interesantes comentarios sobre sus obras en los ámbitos de la geometría y las 
secciones cónicas.  

Sobre el año 1595, el matemático francés François Viéte (1540-1603) plantea resolver 
el último problema de la obra perdida Tangencias de Apolonio, cuyo enunciado propone 
trazar una circunferencia de modo que ésta fuese tangente a tres elementos (punto, 
recta y circunferencia). La resolución de dicho problema se publica en el año 1600 
produciendo la admiración de los matemáticos durante mucho tiempo. 

François Viéte, resolvió todos los casos mediante construcciones con regla y compás. 
Según la forma de los elementos (punto, recta o circunferencia) el problema de Apolonio 
tiene diez casos especiales. Los más sencillos ya fueron resueltos por Euclides como 
consta en las proposiciones de Los Elementos IV.4, “circunferencia inscrita a un 
triángulo”, y IV.5, “circunferencia que pasa por tres puntos” (1). Viéte utilizó las 
soluciones de los casos más sencillos para resolver los más complicados. Mediante el 
teorema de potencia de un punto, resolvió el problema de circunferencia tangente a una 
recta que pase por dos puntos (2). El teorema de la bisectriz le permitió resolver el 
problema de circunferencia tangente a tres rectas (3), según la proposición IV.4 de 
Euclides. Obtuvo la circunferencia tangente a dos rectas de modo que pasaran por un 
punto (4) mediante un teorema para construir la recta perpendicular a una bisectriz, que 
pasa por un punto (figura 1.24). 

 

Figura 1.24. Los cuatro primeros casos de tangencias 

Habiendo resuelto Viéte los cuatro problemas de tangencias en cuyos datos no existen 
circunferencias, resolvió los restantes utilizando la propiedad del método de dilataciones 
que permite modificar las dimensiones de las circunferencias dadas y la circunferencia 
solución al mismo tiempo, mientras se mantengan las condiciones de tangencia.  

Así, Viéte transformó las circunferencias en un punto, su centro, simplificando el 
problema y reduciéndolos a otros ya resueltos. Consiguió la determinación de la 
circunferencia tangente a dos rectas y una circunferencia (5) reduciéndolo al de dos 
rectas y un punto. Resolvió el problema de encontrar la circunferencia tangente a una 
circunferencia y a una recta de modo que pasaran por un punto (6), utilizando tres 
teoremas. Empleando de nuevo dilataciones, solucionó el problema de la circunferencia 
tangente a dos circunferencias y a una recta (7), reduciéndolo al de circunferencia, recta 
y punto. Encontró solución al problema de la circunferencia tangente a una 
circunferencia pasando por dos puntos (8). Determinó la circunferencia tangente a dos 
circunferencias pasando por un punto (9) empleando dos teoremas. Finalmente, resolvió 
el problema de trazar una circunferencia tangente a tres circunferencias (10), el 
mencionado “problema de Apolonio”, que convirtió al de dos circunferencias y un punto 
(figura 1.25). 
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Figura 1.25. Los casos restantes de tangencias 

El filósofo y matemático René Descartes (1596-1650) revolucionó la Geometría tal y 
como era concebida hasta la fecha, con la publicación de su obra Geometría 
desarrollada en tres libros (1637), como un apéndice de su Discurso del método. El 
primer libro, De los problemas resolubles por medio de rectas y circunferencias, examina 
los problemas que los griegos resolvían con regla y compás. Descartes publica, al final 
de este primer libro, la solución al “problema de Pappus” utilizando su Geometría 
analítica, de forma brillante y general para el caso de tres, cuatro, cinco y cualquiera que 
sea el número de rectas dadas (figura 1.26). El segundo libro denominado De la 
naturaleza de las líneas curvas aborda las curvas de grado superior tratando sobre la 
construcción y propiedades de tangentes y normales. El tercer libro Sobre la 
construcción de sólidos o más que sólidos, estudia los problemas sólidos mediante la 
resolución de ecuaciones e incluye los problemas clásicos de la antigüedad 
relacionados con la trisección de un ángulo y la duplicación del cubo. 

Pierre de Fermat (1601-1665) fue un gran entusiasta de los antiguos griegos cuyos 
textos leía con vivo interés, sobre todo la traducción de 1621 de la obra Aritmética de 
Diofanto. Contemporáneo de Descartes y siguiendo un camino independiente a éste, 
realizó también importantes aportaciones a la, posteriormente llamada, Geometría 
analítica, como describe en su trabajo Introducción a los lugares planos y sólidos, 
basado en uno de los trabajos de Apolonio de Pérgamo. 

Cuando Descartes publicó su Geometría, Fermat realizó una severa crítica de la obra al 
entender que ésta no trataba aspectos como máximos y mínimos, tangentes a las curvas 
o construcción de lugares geométricos sólidos que, a su parecer, no hubiera omitido un 
verdadero geómetra. Pero, lo realmente significativo, para este nuevo enfoque de la 
Geometría, es el hecho de que ambos orientaran su trabajo en la misma dirección, es 
decir, aquella que combina el algebra y la geometría. 
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Figura 1.26. René Descartes resolvió el “problema de Pappus” en su Geometría. 

La Geometría de Descartes y la Introducción a los lugares planos y sólidos de Fermat 
(en 1679), establecieron las bases de la Geometría analítica basada en la 
correspondencia entre una ecuación y el lugar de los puntos respecto a dos ejes fijos 
perpendiculares que satisfacen la ecuación y configuran un lugar geométrico. La 
naciente Geometría analítica, por tanto, aborda los elementos y sus condiciones desde 
un punto de vista distinto, definiéndose como la disciplina que trata con el problema de 
hallar el lugar geométrico que representa una determinada ecuación, o bien, a la inversa, 
expresar la ecuación a partir de un lugar geométrico dado, definido por unas condiciones 
también dadas. 

En la geometría de Descartes se consideran dos rectas perpendiculares en un plano, 
denominadas ejes, representándolas de modo que una sea horizontal y otra vertical 
(figura 1.27). Cada punto del plano queda determinado por sus distancias a cada uno 
de los ejes, que reciben el nombre de coordenadas (x, y). 

Parece razonable sostener que esta nueva 
orientación de las matemáticas no se debió 
únicamente a tal o cual individuo, sino que se debe 
a la síntesis de las diversas líneas de investigación 
confluyentes de numerosos autores. Así, no sería 
justo atribuir en exclusiva la Geometría analítica a 
Descartes y Fermat, sino a la suma de los trabajos 
realizados por ellos junto a los de otros autores tan 
reconocidos entre los siglos XVI y XVII como Viéte 
u Oresme, entre otros muchos. 

En el libro primero de Geometría, Descartes 
relaciona la resolución de ecuaciones con 
construcciones geométricas realizadas con rectas y 
círculos. A modo de ejemplo, se expone cómo 
Descartes obtiene la raíz cuadrada de un número y 
cómo resuelve una ecuación de segundo grado. 

a) Determinación de la raíz cuadrada de un número dado: 

Para hallar la raíz cuadrada de una magnitud dada a=DB, se le añade a continuación 
AD igual a la unidad (figura 1.28). Se representa la circunferencia de centro O y diámetro 
AB y se traza la perpendicular por D a AB, hasta C. La raíz de a=DB es la magnitud CD. 

Fácilmente, se observa que CD es medio proporcional de AD y DB. Habiendo 
considerado AD igual a la unidad, resulta que CD es la raíz de DB. 

 

Figura 1.27. Ejes coordenados 
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b) Resolución de una ecuación de segundo grado: 

Sea la ecuación 

𝑧2 = 𝑎𝑧 + 𝑏2 

de modo que, conocidos -a y b-, quiere determinarse la magnitud –z-, solución del 
problema. Descartes comienza construyendo el triángulo rectángulo AOB, de lado AB 
igual a la magnitud –b- (raíz cuadrada de b2) y lado OA igual a la mitad de la magnitud 
–a- (figura 1.29). Prolongando OB, hasta C, tal que OC sea igual a OA, el segmento BC 
es la magnitud de –z- y, por tanto, la solución del problema. Esta solución puede 
expresarse como: 

𝑧 =
1

2
𝑎 + √

1

4
𝑎2 + 𝑏2 

En efecto, OC=OA=a/2, se corresponde con el primer término de la expresión, siendo el 
segundo término el valor de la hipotenusa del triángulo rectángulo AOB. Puede 
comprobarse, analíticamente, cómo la ecuación de segundo grado dada, tiene de 
solución la expresión anterior. 

  

Figura 1.28. Raíz cuadrada de un número Figura 1.29. Resolución de una ecuación 

El afán de los artistas renacentistas por representar en sus obras una visión realista de 
una escena, de modo que el observador pudiera tener la impresión de estar mirando 
directamente sobre ella, abriría las puertas a un nuevo enfoque de la Geometría. Así, 
los estudios sobre esta materia realizados por relevantes artistas de la época, 
condujeron a la necesidad de investigar los principios geométricos que gobiernan los 
conceptos de proyección y sección, definidos en la aplicación de la perspectiva. La 
discusión abierta por Alberti sobre la relación existente entre la geometría de una 
determinada figura y las distintas secciones de ella, considerando que no se conservan 
ni las distancias ni los ángulos, exigía respuestas que habrían de justificarse desde el 
punto de vista geométrico, para formalizar un sistema válido de representación. La 
búsqueda de esas respuestas cristalizó en lo que hoy conocemos como la Geometría 
proyectiva, rama de la geometría que estudia las propiedades e invariantes de las 
figuras geométricas cuando se proyectan desde un punto. 

Los fundamentos de la Geometría proyectiva llegaron de la mano del arquitecto e 
ingeniero Gérard Desargues (1591-1661) que fue el artífice de un estudio profundo 
sobre esta materia, recogido en su obra Borrador de un ensayo de tratado de los 
resultados de los encuentros de un cono con un plano. Desargues, expone en este 
tratado las propiedades derivadas de la relación entre distintas secciones, en un intento 
de aportar soluciones a la discusión que ocupaba a los artistas, sobre la aplicación 
rigurosa de la perspectiva. En el texto figuran por vez primera conceptos como punto y 
recta del infinito, invarianza de la razón doble, y las cuaternas armónicas o la teoría de 
polo y polar. Aunque, algunas de estas ideas, ya hubieran sido estudiadas por 
geómetras como Apolonio o Pappus, éstos no lo hicieron desde el punto de vista 
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proyectivo. Desargues, mediante el uso de la teoría de la perspectiva, consigue un 
método de demostración único de muchos teoremas sobre cónicas, transformando la 
manera individual en que estos se demostraban desde las proposiciones de Apolonio. 

La mayor parte de los matemáticos de la época no apreció en su valía el trabajo de 
Desargues, más bien al contrario, fue objeto de fuertes críticas debido, entre otros 
factores, al fuerte impacto producido por el Discurso del método que contenía la obra 
Geometría de René Descartes, introduciendo la Geometría analítica que tanto interés 
suscitó en la comunidad científica. Por esta razón, el trabajo de Desargues cayó en el 
olvido hasta que, en 1648, el grabador Abraham Bosse (1602-1676), editó un trabajo en 
el que incluyó un apéndice denominado Método universal de Desargues para practicar 
la perspectiva que contenía tres proposiciones de Desargues, una de las cuales era su 
célebre teorema sobre triángulos perspectivos que ilustraba con una figura que ayudaba 
a la interpretación de su demostración. 

Desargues enunció su célebre teorema indicando que “si dos triángulos están en 
perspectiva desde un punto y sus pares de lados correspondientes se cortan, entonces 
los tres puntos de intersección están alineados” (figuras 1.30 y 1.31).  

 
 

Figura 1.30. Dos triángulos en el espacio Figura 1.31. Dos triángulos en el plano 

El teorema de Desargues puede demostrarse utilizando la noción de invarianza de la 
razón doble, que él mismo propuso, considerando, en primer lugar, el concepto de 
segmentos orientados. Es decir, en una recta se elige un sentido como positivo por 
ejemplo MN, y como negativo el sentido contrario, NM. La razón simple de tres puntos 
alineados M, N y P, denotada como (MNP), viene dada por la expresión: (MNP)=MN/MP, 
y la razón doble de cuatro puntos alineados M, N, P y Q, denotada como (MNPQ), viene 
dada por la siguiente expresión: 

(𝑀𝑁𝑃𝑄) =
(𝑀𝑃𝑄)

(𝑁𝑃𝑄)
= (

𝑀𝑃

𝑀𝑄
) : (

𝑁𝑃

𝑁𝑄
) = (

𝑀𝑃

𝑀𝑄
) ∙ (

𝑁𝑄

𝑁𝑃
) = (

𝑀𝑃

𝑁𝑃
) ∙ (

𝑁𝑄

𝑀𝑄
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donde MP, MQ, NP y NQ, son segmentos orientados (figura 1.32). Cuando la razón 
doble de cuatro puntos alineados M, N, P y Q es -1, se denomina cuaterna armónica. 

 

Figura 1.32. Razón doble de cuatro puntos alineados 

De la misma manera que, según se ha visto, existe una razón doble respecto a cuatro 
puntos alineados, también puede asignarse una razón doble a cuatro rectas m, n, p y q, 
concurrentes en un punto O, ya que cuando éstas son cortadas por distintas secciones, 
la razón doble existente entre los puntos de intersección de cada sección, se mantiene 
invariable. 
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Pues bien, dadas dos secciones triangulares MNQ y M´N´Q´ perspectivas, concurrentes 
en el punto O, situadas en un mismo plano, se va a demostrar que los puntos L, U y T, 
donde concurren pares de lados, están alineados (figura 1.33). Si se denota como 
(VNQT) a la razón doble de los puntos V, N, Q y T, y como O(VNQT) a la razón doble 
de las rectas OV, ON, OQ y OT, concurrentes en el punto O, se puede expresar: 

𝑀(𝑊𝐿𝑈𝑇) = (𝑉𝑁𝑄𝑇) = 𝑂(𝑉𝑁𝑄𝑇) = (𝑉´𝑁´𝑄´𝑇) = 𝑀´(𝑉´𝑁´𝑄´𝑇) = 𝑀´(𝑊𝐿𝑈𝑇) 

 

Figura 1.33. Demostración teorema de Desargues 

Esta expresión indica que la razón doble de las rectas MW, ML, MU y MT concurrentes 
en M es igual a la razón doble de las rectas M´W, M´L, M´U y M´T concurrentes en M´. 
Como el punto T pertenece a la recta e = WLU, quiere decir que los puntos L, U y T 
están alineados. 

Blaise Pascal (1623-1662), matemático francés, además de físico y filósofo, sintonizó 
con las teorías de Desargues y, en 1940, publicó su obra Ensayo sobre las cónicas. 
Trabajó en las secciones cónicas enunciando teoremas relevantes para la Geometría 
proyectiva, como el teorema del hexágono. Este teorema de Pascal indica que “si se 
inscribe un hexágono en una cónica, los puntos de intersección de los pares de lados 
opuestos están alineados”. En la primera figura se muestra el caso para un hexágono 
convexo y en la segunda, para uno de los polígonos estrellados posibles. El teorema de 
Pappus puede considerarse como el caso no regular del de Pascal. 

Phillippe de la Hire (1640-1719), realizó notables contribuciones a la geometría con sus 
trabajos sobre métodos gráficos y secciones cónicas con obras como Nuevo Método en 
Geometría para las secciones de las superficies cónicas y cilíndricas, donde aplicó los 
fundamentos de las clases que recibió de su maestro Desargues. Desarrolló un 
exhaustivo estudio sobre epicicloides y ruletas, y escribió un texto relacionado con las 
concoides de título Memoria sobre las concoides. 

Conviene destacar que fue a partir del Renacimiento cuando los científicos de la época 
volvieron a ocuparse de las secciones cónicas que quedaron olvidadas tras Pappus de 
Alejandría. No sólo se dedicaron a su estudio sino también a su aplicación para la 
resolución de problemas prácticos. Como se ha expuesto, Menecmo descubrió las 
secciones cónicas en el intento de resolver el problema de la duplicación del cubo. 
Euclides profundizó en su estudio publicando sus propiedades en su trabajo Cónicas. 
Apolonio de Pérgamo consolidó y difundió los resultados conocidos sobre estos 
elementos en su obra Secciones cónicas. Pappus de Alejandría contribuyó recogiendo 
las propiedades foco-directriz de las tres secciones cónicas en su obra Colección 
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matemática. Desde ese momento, los avances en esta materia no continuaron 
progresando y tuvieron que esperar a una época más propicia. 

Así, entre los siglos XVI y XIX, fueron varios los científicos que lograron importantes 
avances, fundamentalmente de aplicación práctica, en relación con las secciones 
cónicas. El científico Galileo Galilei (1564-1642) descubrió la relación entre la trayectoria 
de un proyectil y la parábola (figura 1.34). Otros estudiosos de las secciones cónicas 
como Johannes Kepler (1571-1630) e Isaac Newton (1643-1727) formularon un modelo 
para el movimiento de los planetas, tal que éstos giraban en una órbita elíptica, 
encontrándose el sol en uno de los focos de dicha elipse (figura 1.35). El vector de 
posición de un planeta, barre áreas iguales en tiempos iguales. 

 
 

Figura 1.34. Trayectoria de un proyectil. Figura 1.35. Órbita de los planetas. 

 Edmun Halley (1656-1742) demostró que los cometas giran en órbitas elípticas 
alrededor del sol. Posteriormente, Germinal Pierre Dandelín (1794-1847) introdujo el 
conocido Teorema de Dandelín que indica que “las esferas tangentes a la superficie 
cónica y al plano secante, tienen como puntos de contacto con éste, los focos 
correspondientes de esa cónica” (figura 1.36). 

 

Figura 1.36. Teorema de Dandelín 

A finales del siglo XVIII, el geómetra francés Gaspard Monge (1746-1818) vuelve a 
poner de relieve los métodos proyectivos con el desarrollo de la Geometría descriptiva. 
Monge, ejerció la profesión de profesor desde los dieciséis años, desempeñando esta 
función en las disciplinas de física y matemáticas en Lyon, Méziéres y París. Colaboró 
muy activamente en la creación de la Escuela Politécnica de París en 1794 y debido a 
su sintonía con Bonaparte y su simpatía por la revolución, desempeñó algunos cargos 
políticos de muy alto nivel entre los que destacan los de Ministro de Marina, Director de 
la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército o Director del Instituto Egipcio.  

Monge, con la colaboración de algunos de sus más brillantes alumnos de la Escuela 
Politécnica, como Lazard Carnot (1753-1823),  Charles Dupin (1784-1873), Jean-
Baptiste Biot (1744-1862), Charles Julien Brianchon (1785-1864) o Jean Victor Poncelet 
(1788-1868), reivindica la defensa de la Geometría sintética o geometría pura, que utiliza 
criterios puramente geométricos, así llamada para distinguirla de la Geometría analítica 
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que utiliza sistemas coordenados y ecuaciones algebraicas para representar figuras 
geométricas. 

La Geometría descriptiva, diferente de la Geometría proyectiva, utiliza los conceptos de 
proyección y sección para representar y estudiar los objetos tridimensionales mediante 
sus proyecciones sobre unos planos determinados, denominados planos de proyección. 
Dentro de la Geometría descriptiva, Monge desarrolló el Sistema diédrico que, utilizando 
la proyección cilíndrica ortogonal, quizás sea el sistema de representación más 
importante, que ha llegado a nuestros días. Su vigencia es tal, que es estudiado en las 
Escuelas de Ingeniería y Arquitectura como una herramienta esencial para la 
concepción, interpretación y estudio de formas tridimensionales, representadas sobre 
un plano (figuras 1.37 y 1.38). 

 

 

Figura 1.37. Intersección de dos planos en el 
Sistema diédrico 

Figura 1.38. Representación de una pirámide 
en el Sistema diédrico 

Monge realizó numerosas e importantes aportaciones a la Geometría entre las que 
sobresale Geometría descriptiva en 1799, donde figuran los contenidos de las clases 
que impartió en esta materia. En la introducción de esta obra hace referencia al carácter 
científico-técnico del que habría que dotar a la enseñanza y en el importante logro que 
supone una sólida formación en geometría descriptiva para los técnicos. Expresa cuáles 
son los dos objetivos principales de la Geometría descriptiva, indicando que “el primero 
es representar con exactitud sobre los diseños de dos dimensiones los objetos que 
tienen tres, y que son susceptibles de una determinación rigurosa”, para continuar 
explicando que “el segundo objeto de la Geometría descriptiva es deducir de la 
descripción exacta de los cuerpos todo cuanto se sigue necesariamente de sus formas 
y de sus posiciones respectivas”. Posteriormente, en las distintas secciones del texto, 
se refiere a los problemas relacionados con rectas y planos, planos tangentes, normales 
a las superficies, intersecciones de superficies y aplicación de éstas y estudio de 
curvaturas de las curvas del espacio y de las superficies. 

En la segunda sección de su obra Geometría descriptiva, Monge presenta el caso de 
tres circunferencias para el que enuncia un interesante teorema: “Dadas tres 
circunferencias m, n y p, exteriores entre ellas, los puntos X, Y y Z, de corte entre las 
tangentes comunes exteriores a las circunferencias dadas, consideradas dos a dos, 
están siempre alineados” (figura 1.39). Este teorema fue aplicado por Joseph Diaz 
Gergonne (1771-1859) en la resolución del problema de determinación de la 
circunferencia tangente a tres circunferencias dadas, enunciado y resuelto por Apolonio, 
ya que los puntos X, Y y Z constituyen los centros de homotecia positivos de las 
respectivas circunferencias y, su alineación, forman un eje de homotecia. 

Pero Monge no se limitó exclusivamente a la Geometría descriptiva, ya que publicó 
obras como Memoria sobre las evolutas, los radios de curvatura y los diferentes géneros 
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de inflexión de las curvas de doble curvatura publicada en 1785, Hojas de análisis 
aplicado a la geometría en 1795 o Aplicación del álgebra a la geometría en 1802, que 
redactó junto a Jean-Nicolás Pierre Hachette (1769-1834). Además, contribuyó con 
otros trabajos a la Geometría analítica. 

 

Figura 1.39. Las tangentes comunes a tres circunferencias consideradas dos a dos, se cortan 
en puntos alineados 

El geómetra Michel Chasles (1793-1880), profesor en la Universidad de París, trabajó 
en materias relacionadas con la geometría proyectiva y descriptiva. En 1845, Chasles 
encontró por casualidad una copia manuscrita del trabajo de Desargues realizada por 
su alumno Phillippe de la Hire. Gracias a este hallazgo casual, Chasles pudo difundir la 
obra de Desargues, por la que éste obtuvo el justo reconocimiento a su gran talento 
geométrico y a su contribución a la Geometría proyectiva. 

El resurgimiento definitivo de la Geometría proyectiva llegó de la mano de Jean-Victor 
Poncelet (1788-1867), recuperando las ideas propuestas por Desargues y Pascal y 
estudiando las transformaciones proyectivas. Poncelet, considerado como uno de los 
mayores geómetras de la historia, fue profesor de mecánica y geodesia en la Escuela 
Politécnica de Paris y, posteriormente, de geometría superior en la Sorbonne. Autor de 
obras como Tratado de las propiedades proyectivas de las figuras o Apreciación 
histórica sobre el origen y el desarrollo de los métodos en geometría, fue firme defensor 
de la geometría pura. 

Desde la aparición de la Geometría analítica, los métodos utilizados en la resolución de 
los problemas geométricos y sus demostraciones, causaban un fuerte debate en el seno 
del colectivo científico. Hasta tal punto que, en la primera mitad del siglo XIX, se 
establecieron dos corrientes de opinión claramente distinguidas. Por una parte, se 
encontraban los defensores de la Geometría sintética y, por otra, los partidarios de la 
Geometría analítica. Los primeros argumentaban que los métodos empleados por la 
geometría analítica prescindían del significado geométrico al utilizar el álgebra, 
insistiendo en que el método geométrico puro es más simple y fácil de comprender. Los 
segundos exponían que el método analítico resolvía todos los problemas por 
procedimientos generales, al contrario que la Geometría sintética, cuyas soluciones 
dependen de las posiciones particulares de las figuras. 

En cierto sentido, esta controversia recuerda, sin duda, a la ya planteada en tiempos de 
Platón, cuando éste reprochaba la manera “no ortodoxa”, según él, con la que algunos 
geómetras de la época conseguían sus resultados. El rigor de Platón le llevó a criticar a 
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Arquitas, Menecmo o Eudoxo por la utilización de métodos que se alejaban de la pureza 
de la geometría que, según su criterio, era necesario mantener al pensar que, si se 
abandonaba el rigor de la construcción deductiva, se perdía irreparablemente lo mejor 
de la geometría. 

La perspectiva central que tuvo su origen en el Renacimiento, abrió paso a nuevos 
enfoques como la axonometría que, utilizando el concepto de proyección, ofrecían otras 
posibilidades para representar las figuras del espacio. La axonometría ha estado 
presente en la forma de ilustrar figuras o escenas a lo largo de la historia, como lo 
demuestran los ejemplos encontrados en los restos que han llegado a nuestros días, 
procedentes de distintas civilizaciones que nos precedieron. No resulta sencillo 
concretar cuándo y dónde se constituyeron los principios de la axonometría, lo que sí 
parece cierto es que siempre ha existido un acercamiento intuitivo a la proyección 
paralela. El sistema axonométrico como tal sistema representativo es el de más 
corta historia. 

A partir de los trabajos de Desargues que fundamentó geométricamente la teoría 
perspectiva, de Gaspar Monge que ilustraba sus teorías en su obra Geometría 
descriptiva con representaciones axonométricas y de Poncelet en su estudio sobre las 
propiedades proyectivas de las figuras, se inicia la sistematización de la axonometría 
como método de representación que utiliza la proyección paralela. A partir de este 
momento se suceden contribuciones importantes que consolidarán definitivamente esta 
manera de representar la tridimensionalidad de los objetos sobre un plano. 

El primer acercamiento formal a la axonometría fue realizado por William Farish (1759-
1837), profesor de química en la Universidad de Cambridge que ideó y desarrolló una 
técnica de representación que denominó “perspectiva isométrica”, con la que ilustraba 
los modelos de la maquinaria industrial que éste explicaba en sus múltiples 
conferencias. Aunque el concepto de isometría se encontraba implícito en imágenes y 
gráficos realizados con anterioridad, Farish, con su obra En la perspectiva isométrica en 
1820, sentó las bases y aportó los fundamentos para el correcto trazado de las figuras 
con este método, consistente en lo que en términos actuales se denomina una 
axonometría ortogonal isométrica. En 1935 se cita la isometría en la Enciclopedia 
Británica consiguiendo que ésta alcanzase una amplia difusión. A partir de entonces la 
isometría aparecería cada vez con mayor frecuencia y extensión en los tratados sobre 
Geometría descriptiva. Algunos autores comenzaron a incidir en el estudio de la relación 
entre las vistas ortogonales y este enfoque preliminar del dibujo axonométrico, de modo 
que pudiera conseguirse la construcción isométrica de una figura a partir de sus 
proyecciones ortogonales (figura 1.40). 

 

Figura 1.40. Vistas diédricas y dibujo axonométrico 
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Fueron muchas las aportaciones realizadas por diferentes autores, hasta configurar un 
marco global que hiciera posible la aplicación de este método constructivo gráfico, pero 
la axonometría ortogonal alcanza su máxima plenitud con los estudios de Julius 
Weisbach (1806-1871) que aportan los fundamentos matemáticos del sistema recogidos 
en su obra  Indicaciones sobre el dibujo axonométrico y el teorema de Oskar Schlömilch 
(1823-1901) indicando que “los cuadrados de las escalas axonométricas resultan 
proporcionales respectivamente a los lados del triángulo órtico, y el valor de la escala 
natural, al perímetro del mismo” (figura 1.41). 

Karl Pohlke (1810-1876) y Herman Schwarz (1843-1921) fueron los artífices de la 
axonometría oblícua en la que, a diferencia de la ortogonal, no existe relación alguna 
entre las posiciones de las proyecciones de los ejes y los coeficientes de reducción. El 
teorema de Pohlke establece que “si tres segmentos parten desde un mismo punto con 
direcciones arbitrarias, éstos pueden adoptarse como las proyecciones de tres 
segmentos perpendiculares entre sí en el espacio” (figura 1.42). El teorema de Pohlke, 
generalizado por Schwarz, proporciona los fundamentos de la teoría de la axonometría 
oblícua. 

 

 

Figura 1.41. Teorema de Schlömilch Figura 1.42. Teorema de Pohlke 

Se habían establecido las bases científicas para el empleo del sistema de proyecciones 
axonométricas, pero en aquel momento, sólo por parte de quienes dispusieran de 
suficientes conocimientos matemáticos. No fue hasta finales del siglo XIX que el 
profesor de la Escuela de Ingenieros de Turín, Quintín Sella, titular de Geometría y 
Mineralogía, facilitó la utilización del sistema eliminando la carga matemática y 
proporcionando la metodología que permitió la práctica de este tipo de representación. 

A principios del siglo XIX, en la histórica búsqueda de la demostración del quinto 
postulado de la obra de Euclides Los Elementos, algunos matemáticos pusieron en 
cuestión el modelo de Geometría euclidiana, abriendo paso a lo que se ha dado en 
llamar Geometría no euclidiana cuyos postulados y propiedades difieren de alguno de 
los cinco postulados dados por Euclides. Los cinco postulados en los que se basa la 
obra de Euclides se encuentran expresados en su introducción. El enunciado del quinto 
postulado puede expresarse como que, por un punto exterior a una recta, puede 
trazarse una única recta paralela a la misma. Ya desde Proclo, a lo largo de la historia 
se ha considerado este postulado como el más discutible y ha sido origen de 
controversia entre los geómetras, unos intentado demostrarlo si éxito, otros intentando 
eliminarlo de la lista de axiomas y demostrarlo a partir de los demás. Sin embargo, 
autores como Nikolái Lobachevsky (1792-1856), Carl Friedrich Gauss (1777-1855) o 
Ferdinand Schweickard (1780-1859), consiguieron crear a principios del siglo XIX, un 
modelo geométrico denominado hiperbólico caracterizado, por ejemplo, porque la suma 
de los ángulos de un triángulo era menor de dos rectos. Tras la geometría hiperbólica, 
se sucedieron otros modelos como la geometría elíptica, la geometría riemanniana 
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llamada así por su descubridor George Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866) o la 
geometría del espacio-tiempo propuesta por Albert Einstein (1879-1955) a partir del 
trabajo de Riemann. Con Lobachevsky, el quinto postulado de Euclides enuncia que 
“existen por lo menos dos paralelas a una recta dada, que pasen por un punto” y 
Riemann propuso que “por un punto exterior a una recta dada, no se puede trazar 
ninguna paralela”.  

En la actualidad, una sociedad cada vez más compleja y competitiva que tiende a la 
especialización, exige medios que ilustren y comuniquen las ideas de manera rápida y 
efectiva, en los distintos ámbitos profesionales. Los avances históricos relacionados con 
la representación han hecho posible adoptar los sistemas gráficos basados en la 
proyección para la descripción y análisis de figuras tridimensionales. Así, los sistemas 
de representación diédrico, acotado, axonométrico y cónico, son los de mayor 
aceptación y uso en las distintas facetas de la actividad profesional. 

La incorporación del ordenador abrió nuevas expectativas y modificó el uso de las 
teorías geométricas clásicas que habrían de adaptarse a una nueva concepción de la 
ingeniería o la arquitectura y al nuevo medio virtual que permitía representar la 
geometría del entorno. La evolución de este recurso ha sido, y es, extraordinariamente 
rápida, empujada por el desarrollo industrial, favoreciendo no sólo la representación de 
formas sino la materialización de ideas y la creación de modelos tridimensionales que 
pueden ser visualizados, analizados y modificados en un entorno virtual, antes de su 
fabricación (figura 1.43). 

 

Figura 1.43. Modelo realizado por CAD 

El ordenador cambia la manera de concebir el proceso de creación y transforma, 
absolutamente, el medio utilizado para obtener el resultado ya que, desde los antiguos 
griegos hasta hace relativamente poco, sólo se empleaban ciertos instrumentos como 
la regla y el compás. Sin embargo, siguen siendo necesarias las competencias técnicas 
y teóricas que hagan posible una construcción gráfica precisa y rigurosa, para que exista 
una correspondencia real entre el resultado obtenido y lo que se deseaba representar. 
En este campo se producen avances rápidos e importantes, en parte debido a la 
organización colectiva de la investigación que se ve reforzada por el apoyo de 
instituciones públicas y privadas. La facilidad para que los investigadores puedan 
relacionarse sin que la distancia suponga un inconveniente, gracias al auge de los 
medios de comunicación, la globalización y la abundancia de encuentros, jornadas, 
congresos y conferencias en el ámbito nacional e internacional que sirven de puesta en 
común y difusión de conclusiones, también favorecen las tareas de investigación 
contribuyendo a la aceleración de los resultados que se aplican a la obtención de 
gráficos por ordenador. 

La revisión histórica realizada en este capítulo desde las primeras manifestaciones de 
la geometría hasta la actualidad, pone de relieve que ésta siempre ha sido considerada 
como fuente de intuiciones y como iniciación al pensamiento formal que permite la 
comprensión y representación del espacio físico. La geometría se ha constituido en 
herramienta para percibir, deducir e imaginar formas con las que describir la realidad 
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que nos rodea, así como su representación construyendo figuras y modelos que la 
caractericen. La geometría tuvo su origen en las actividades prácticas de las distintas 
civilizaciones que llegaron a la concreción de formas geométricas mediante la 
observación de la naturaleza, iniciando el descubrimiento de sus propiedades ante la 
necesidad de resolver problemas cotidianos. Desde que Pitágoras la convirtiese en una 
ciencia al dotarla de rigor mediante la demostración de sus principios, la geometría ha 
evolucionado a lo largo de la historia gracias a que el saber se ha apoyado 
sucesivamente en los conocimientos previos. Así, muchos geómetras fueron 
acumulando descubrimientos hasta que Euclides los recopiló en su célebre obra Los 
Elementos, fuente de inspiración para los estudiosos de esta materia, incluso hasta 
nuestros días. Las diferentes aportaciones realizadas por investigadores de la 
geometría han ido conformando ese acervo común de conocimientos, que pertenece a 
toda la humanidad y desde el que han surgido los diferentes enfoques que han 
contribuido a construir los sistemas, mediante los que hoy día se representan las figuras 
y modelos de nuestro entorno. Pero este devenir histórico que ha marcado la evolución 
de la geometría, no ha estado exento de controversias con la aparición de otros puntos 
de vista que se apartaban de lo que se ha dado en llamar la geometría sintética, en 
relación con los métodos empleados y la “pureza” de las demostraciones. Basta recordar 
la fuerte discusión que mantuvo la comunidad científica que se ocupaba de esta materia, 
entre geometría sintética y analítica. Aun así, esta ciencia que ha llegado intacta a 
nuestros días, ha demostrado su vigor y actualidad, y continúa siendo una potente 
herramienta en manos de quienes han de desarrollar su potencial creativo y expresivo, 
que deben imaginar el espacio, preconfigurarlo mentalmente para, posteriormente, 
realizar su representación en cualquiera de los soportes existentes del mundo real o 
virtual. 
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2 
TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS 

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Se puede definir la Geometría como el análisis de la forma y dimensiones de los objetos. 
En el capítulo 1, se definió la Geometría como la ciencia que estudia los elementos que 
idealizan el espacio, su relación y propiedades Para realizar una representación gráfica 
se emplean entidades básicas o primitivas como líneas, círculos, triángulos, polígonos, 
etc. En “Construcciones Geométricas” es fundamental trabajar con suficiente precisión 
que garantice que lo representado se ajuste lo más fielmente posible a la forma de los 
objetos. 

La introducción de los ordenadores y la incorporación de los sistemas CAD al dibujo 
técnico, hace más fácil el trabajo para quien ha de ejecutar una representación gráfica. 
Sin embargo, es preciso disponer de un sólido bagaje geométrico para afrontar la tarea 
de representar los objetos, desde el conocimiento de sus propiedades y la relación de 
los elementos que los componen. Los sistemas CAD pueden ejecutar operaciones 
básicas como la determinación del punto medio de un segmento o el punto de tangencia 
en uno o varios elementos. Sin embargo, no disponen de las funciones necesarias para 
realizar construcciones geométricas más complejas y para las que se requiere el 
seguimiento de un conjunto de operaciones hasta alcanzar la solución al problema 
planteado. 

Para la resolución de los problemas de construcciones geométricas, se utilizan rectas, 
arcos o circunferencias, así como puntos derivados de sus intersecciones. Se requiere 
una correcta designación de los elementos. Así, los puntos se suelen designar con letras 
mayúsculas y las rectas, arcos o circunferencias, mediante letras minúsculas. Es 
particularmente importante la utilización de diferentes grosores, distinguiendo entre 
líneas finas, medias y gruesas, para las líneas auxiliares, datos y soluciones, 
respectivamente. Por último, los distintos tipos de líneas contribuyen a clarificar una 
representación. Los sistemas CAD ofrecen la posibilidad de utilizar grosores, colores y 
tipos de línea diferentes. 

Conviene señalar que los elementos pueden guardar posiciones peculiares que es 
preciso considerar. Estas posiciones especiales que se producen, en el plano, entre 
rectas, arcos y circunferencias y, en el espacio, también entre planos y superficies, son 
aquellas que reciben el nombre de coaxialidad, paralelismo, perpendicularidad, simetría 
y tangencia, y se encuentran presentes en muchos de los objetos fabricados por el 
hombre. 
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En este bloque se consideran algunas de las construcciones geométricas más 
significativas, mostrando casos representativos, seleccionados del vasto campo de 
trabajo que éstas abarcan. Se parte suponiendo conocidos aspectos como el trazado 
de rectas perpendiculares, paralelas, mediatriz de un segmento, ángulos exactos, 
bisección y trisección de un ángulo y escalas. Si existe interés por realizar un estudio 
más completo, puede utilizarse la amplia bibliografía existente relacionada con este 
aspecto de la Expresión Gráfica. 

2.2. TRIÁNGULOS 

Se define “triángulo” como la porción de plano comprendida entre tres rectas que se 
cortan dos a dos. Los puntos de intersección A, B y C, se denominan vértices, y a los 
segmentos a=BC, b=AC y c=AB, se les llama lados. En función de sus ángulos estos se 
clasifican en acutángulos, rectángulos y obtusángulos. Según sus lados, en escalenos, 
isósceles o equiláteros. 

2.2.1. Determinación del ortocentro, incentro, circuncentro y baricentro 

El ortocentro H, es el punto de intersección de las tres alturas de un triángulo (figura 
2.1). También es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo circunscrito al 
dado, esto es, al triángulo cuyos lados a´, b´ y c´, pasan por los vértices A, B y C, siendo 
paralelos al lado opuesto de cada vértice. El triángulo formado por los pies de las alturas 
MNQ, se denomina “triángulo órtico”. El ortocentro, a su vez, es el incentro del triángulo 
órtico. 

El incentro I, es el punto de intersección de las bisectrices a los ángulos del triángulo 
(figura 2.2). Este punto es el centro de la circunferencia inscrita y que resulta tangente 
a los lados. Las bisectrices de los ángulos formados por cada uno de los lados y la 
prolongación de los otros dos, se cortan en tres puntos denominados exicentros, que 
resultan ser los centros de las circunferencias tangentes a los lados del triángulo, 
exteriormente. 

 

 

Figura 2.1. Ortocentro Figura 2.2. Incentro 

El baricentro G, es el punto de intersección de las medianas de un triángulo (figura 2.3). 
El segmento de mediana comprendido entre un vértice y el baricentro abarca las 2/3 
partes de la mediana. 

El circuncentro C, es el punto de intersección de las perpendiculares trazadas a los lados 
del triángulo por los pies de las medianas (figura 2.4). Es el centro de la circunferencia 
circunscrita. 
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En todos los triángulos, se cumple que el baricentro, el ortocentro y el circuncentro, se 
encuentran alineados. Al segmento que determinan se le conoce como “segmento de 
Euler”. 

 

 

Figura 2.3. Baricentro Figura 2.4. Circuncentro 

2.2.2. Fundamento y trazado de arco capaz 

Se define “arco capaz” como el “lugar geométrico de los puntos desde los que un 
segmento PQ, se ve bajo un ángulo constante”. Este lugar geométrico es un arco de 
circunferencia y cualquier punto perteneciente a él, abarca un ángulo de la misma 
amplitud respecto de los extremos P y Q del segmento dado (figura 2.5). 

Considerando un punto T perteneciente al arco PQ de modo que, como en la figura 2.5, 
se encuentre comprendido entre los diámetros que pasan por los extremos del 
segmento PQ, se cumplirá que OP=OQ=OT, esto es, los triángulos POQ, TOQ y POT 
son isósceles. 

TOQ=180-2OTP (1)   

TOP=180-2OTP (2) 

Como TOQ+TOP+POQ=360 (3) 

sustituyendo (1) y (2) en (3):  

(180-2OTP)+(180-2OTP)+POQ=360 

OTQ+OTP=1/2POQ 

Como OTQ+OTP es el ángulo abarcado desde el 
punto T respecto del segmento PQ y POQ es el ángulo 
abarcado desde el punto O respecto del segmento 
PQ, se concluye que el ángulo desde T es la mitad del 
ángulo desde O. 

Puede demostrarse, de manera análoga, que para 
cualquier otra posición del punto T sobre el arco PQ, el ángulo en dicho punto es siempre 
el mismo e igual a la mitad del que se abarca desde O, respecto del segmento PQ. 

La construcción del arco capaz se conseguirá llevando el ángulo –α- en uno de los 
extremos del segmento dado PQ (extremo P en la figura). La perpendicular en P cortará 

 

Figura 2.5. Arco capaz 
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a la mediatriz del segmento PQ en el punto O, que resulta ser el centro del arco, 
encontrando en OP el radio del mismo. 

2.2.3 Construcción de triángulos 

Para construir un triángulo será necesario disponer de suficiente número de datos. 
Como caso general serán precisos tres datos, salvo que condiciones particulares del 
triángulo permitan prescindir de uno o dos de esos datos. Estas condiciones particulares 
hacen referencia a las características específicas de sus elementos. Por ejemplo, un 
triángulo rectángulo, isósceles o equilátero, reduce el número de datos necesarios para 
su resolución. 

Los datos pueden referirse a lados, ángulos, alturas, puntos característicos como el 
incentro, ortocentro, circuncentro o baricentro, el radio de la circunferencia inscrita o 
circunscrita, el perímetro o la suma o diferencia de dos lados. Se denominan “casos 
directos” aquellos en los que los datos son lados o ángulos y “casos indirectos” en los 
que, además, intervienen cualquiera de los enumerados anteriormente. Para la 
resolución de triángulos clasificados como “casos indirectos” puede ser necesaria una 
figura de análisis, en la que, considerando el problema resuelto, pueda apreciarse la 
relación entre los elementos y decidir el proceso de resolución. 

2.2.3.1 Triángulo isósceles conocidos los dos lados –a- y –b-. 

La mediatriz al lado –a- y el arco centrado en el vértice B, de radio el lado -b-, se cortan 
en el vértice A del triángulo (figura 2.6). A igual resultado se llegaría situando el vértice 
A como intersección de los arcos de radio –b-, centrados en B y C. 

2.2.3.2 Triángulo isósceles conocidos el lado –a- y el ángulo A desiguales. 

En uno de los extremos del lado –a- (en la figura, vértice B), se construye el arco capaz 
del ángulo A dado (figura 2.7). El arco cortará a la mediatriz del lado –a- (altura) 
delimitando el vértice A, equidistante de B y C. 

2.2.3.3 Triángulo rectángulo conocida la hipotenusa –a- y un cateto –b-. 

Sobre dos rectas perpendiculares, se lleva la magnitud dada –b- consiguiendo el lado 
AC (figura 2.8). Con centro en el extremo C y arco el valor de la hipotenusa –a-, se 
consigue el vértice B. 

 

 

 

Figura 2.6. Dados a y b Figura 2.7. Dados a y A Figura 2.8. Dados a y b 

2.2.3.4 Triángulo rectángulo dados un cateto –b- y el ángulo agudo B opuesto. 

Situado el lado –b- dado, se construye el arco capaz de B que cortará en el vértice B a 
la perpendicular trazada por A, donde se sitúa el ángulo recto (figura 2.9). 
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2.2.3.5 Triángulo equilátero conocido el lado –L-. 

Los arcos de radio –L- centrados en A y C, se cortan en el vértice B (figura 2.10). 

2.2.3.6 Triángulo escaleno, dado el lado -a-, el ángulo opuesto A y la altura –ha-. 

Situado el lado –a- dado y construido el arco capaz del ángulo A también dado, por 
ejemplo, en el extremo B (figura 2.11), la magnitud de la altura –ha- intercepta al arco 
en dos puntos A y A´, posibles soluciones al problema. 

 

 
 

Figura 2.9. Dados b y B Figura 2.10. Dado L Figura 2.11. Dados a, A y ha 

2.2.3.7 Triángulo escaleno dado un lado –a-, el ángulo opuesto A y la suma -b+c- 
de los otros dos. 

La resolución de este caso se sustenta en las propiedades de los lugares geométricos. 
Como se aprecia en la figura 2.12, conocido el lado –a- de un triángulo, el ángulo 
opuesto C y la suma de sus otros dos lados –b+c-, puede determinarse la posición de 
su tercer vértice C.  Si se traza el arco capaz (arc1) del ángulo C (α°) y el arco (arc2) de 
centro X, punto medio del arco capaz, en las intersecciones de este último arco y otro 
(arc3), de centro uno de los vértices A ó B y radio la suma –b+c-, se encuentran los 
puntos M y N. 

 

Figura 2.12. Conocidos a, C y b+c 
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Se constata que el triángulo BCM es isósceles, pues BC=CM al pertenecer B y M al 
mismo arco y, por tanto, tener el mismo radio. Esto equivale a expresar que el segmento 
AM es la suma de los lados -b y c- del triángulo ABC. En otras palabras, el vértice C del 
triángulo ABC, estará situado sobre la mediatriz a BM, sobre el arco capaz (arc1). 

2.2.3.8 Triángulo escaleno dados un lado –a-, el ángulo opuesto A y la altura –hc- 
correspondiente a uno de los otros dos lados. 

Habrá que considerar que el pie de la altura –hc- dada, deberá ser perpendicular al lado 
correspondiente. Se traza la semicircunferencia centrada en S, punto medio del lado –
a-, o arco capaz de 90º (figura 2.13). A continuación, se representa el arco capaz del 
ángulo A donde deberá encontrarse el vértice A buscado. Con centro en C y radio la 
magnitud –hc-, se conseguirá el punto R, pie de la altura –hc-. La recta que pasa por B 
y R, proporcionará el vértice A sobre el arco capaz del ángulo A. 

2.2.3.9 Triángulo rectángulo dada la hipotenusa –a- y suma -b+c- de los catetos 

Una forma de resolver este problema consiste en el estudio, mediante la 
correspondiente figura de análisis, de la relación entre el triángulo rectángulo ABC 
buscado y el triángulo BCR cuyos lados son las magnitudes -a- y -b+c- dadas y ángulo 
de 45º en R (figura 2.14). De esta figura se deduce que para la construcción del triángulo 
solicitado se representará un ángulo de 45º sobre el segmento RB igual a -b+c-. El arco 
de radio –a- desde B, interceptará en C y C´ al lado del ángulo de 45º. La perpendicular 
desde C a RB situará el vértice A. 

 
 

Figura 2.13. Conocidos a, A y hc Figura 2.14. Conocidos a y b+c 

Otra manera de conseguir la solución se apoya en la propiedad geométrica enunciada 
en 2.2.3.8 (figura 2.12). Situada la hipotenusa BC=a, el arco capaz de 45º contendrá un 
punto T que distará la magnitud -b+c- desde un vértice B. La mediatriz de TC cortará al 
arco capaz de 90º en el vértice A, donde se encontrará el ángulo recto. 

2.3 CUADRILÁTEROS 

Se engloba en este apartado el estudio de algunos casos sobre la resolución de 
cuadrados, rectángulos, rombos, romboides, trapecios y trapezoides. La resolución de 
estas figuras geométricas se dirigirá a construir los triángulos naturales que forman sus 
vértices. 

2.3.1 El cuadrado 

Se recordará que el cuadrado dispone de diagonales iguales que se cortan 
perpendicularmente en su punto medio O, resultando que dicho punto es el centro de 
las circunferencias inscrita y circunscrita. En el caso del cuadrado, sólo se necesita un 
dato para su construcción, el lado o su diagonal, o alternativamente, otros datos como 
la suma de la diagonal y el lado o su diferencia. Se van a plantear tres casos de 
resolución de cuadrados. 
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2.3.1.1 Cuadrado conocido el lado –L-. 

Situado un lado AD (figura 2.15), los arcos de radio L con centros en los vértices A y D 
cortan a las perpendiculares sobre esos mismos puntos en B y C. 

2.3.1.2 Cuadrado conocida la diagonal –d-. 

Las diagonales del cuadrado se cortarán en un punto O, centro de la circunferencia 
circunscrita. Por tanto, desde el punto de intersección O (figura 2.16) de dos rectas 
perpendiculares, se traza la circunferencia de diámetro la diagonal –d-, consiguiendo los 
vértices del cuadrado ABCD sobre las rectas. 

 

 

Figura 2.15. Conocido L Figura 2.16. Conocida d 

2.3.1.3 Cuadrado conocida la suma –d+L- de la diagonal y el lado. 

Mediante la procedente figura de análisis, puede deducirse que situado el segmento 
MD=d+L, se forma un triángulo isósceles MAC en el que sus lados MA y AC son iguales 
a la diagonal –d- y cuyo ángulo en A es 90º+45º=135º. Esto significa que los ángulos en 
C y en M, deben ser iguales a 22º30´ para que la suma de los tres sea 180º. Es decir, 
para conseguir el cuadrado cuya suma –d+L- se conoce (figura 2.17), se representa el 
segmento MD=d+L. Se construye el ángulo en M de 22º30´ y la perpendicular en D a 
MD, interceptará al lado de este ángulo en el vértice C. La consecución de los vértices 
A y B restantes será directa. 

 

Figura 2.17. Conocido d+L 

2.3.2 El rectángulo 

Como se sabe, el rectángulo dispone de lados iguales y paralelos dos a dos, siendo 
los lados contiguos perpendiculares entre sí. El punto donde se cortan las dos 
diagonales iguales, es el centro O de la circunferencia circunscrita. Para la resolución 
de problemas de rectángulos se requieren dos datos que pueden ser los lados, la 
diagonal o el ángulo que forman las dos diagonales. Como en el caso del cuadrado, la 
construcción de los triángulos en los que el rectángulo puede dividirse, será camino para 
su resolución. 
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2.3.2.1 Rectángulo conocidos los dos lados -a y b-. 

Sendas perpendiculares por los vértices A y D del lado –a-, quedarán limitadas por la 
magnitud del lado –b- en los vértices B y C (figura 2.18). 

2.3.2.2 Rectángulo conocidos un lado –a- y la diagonal –d-. 

Con arcos centrados en los extremos A y D del lado –a-, y radio la magnitud de la 
diagonal –d-, se corta a las perpendiculares trazadas por dichos puntos en los vértices 
B y C del rectángulo (figura 2.19). 

2.3.2.3 Rectángulo conocida la diagonal –d- y el ángulo –α- que determinan. 

Se construye el ángulo –α- que forman las diagonales. La circunferencia centrada en O, 
de diámetro la diagonal –d-, cortará en los vértices ABCD del rectángulo (figura 2.20). 

  

 

Figura 2.18. Conocidos a y b Figura 2.19. Conocidos a y d Figura 2.20. Conocidos d y α 

2.3.3 El rombo 

Respecto al rombo, es necesario recordar que es un cuadrilátero con los cuatro lados 
iguales que cuenta con dos diagonales que se interceptan perpendicularmente en sus 
puntos medios. Las dos diagonales son distintas en magnitud y su punto de corte es el 
centro de una circunferencia inscrita de diámetro igual a la altura. 

La resolución de problemas relacionados con este cuadrilátero requiere dos datos, entre 
los que pueden encontrarse el lado, las diagonales, la altura o el ángulo formado por 
dos lados consecutivos. A continuación, se proponen algunos de ellos. 

2.3.3.1 Rombo conocidas las dos diagonales -d y d´-. 

Dos rectas perpendiculares interceptadas por las magnitudes correspondientes a las 
dos diagonales, delimitan los vértices del rombo (figura 2.21). 

2.3.3.2 Rombo conocido un lado –L- y una de las diagonales –d-. 

Situada la diagonal –d- (segmento AC), los arcos de radio –L- y centro A y C se 
interceptan en los vértices B y D (figura 2.22). 

  

Figura 2.21. Conocidas d y d´ Figura 2.22. Conocidos L y d 
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2.3.3.3 Rombo conocida una diagonal –d- y el ángulo –α- que determinan dos 
lados consecutivos. 

El arco capaz del ángulo –α- construido en uno de los extremos de la diagonal –d-, 
cortará a la mediatriz de dicha diagonal AC en el vértice B. Por simetría, se localizará el 
vértice D (figura 2.23). 

2.3.4 El romboide 

El romboide es un cuadrilátero que dispone de lados iguales dos a dos y cuyas 
diagonales resultan distintas en magnitud. Ambas diagonales se cortan en sus puntos 
medios de manera oblicua, no disponiendo de circunferencias inscrita ni circunscrita. Su 
resolución requiere el conocimiento de tres datos, pudiendo intervenir los dos lados, las 
dos diagonales, las dos alturas, el ángulo formado por dos lados o el ángulo formado 
por las diagonales. Se presentan tres casos sencillos para la construcción de estos 
paralelogramos. 

2.3.4.1 Romboide conocidos dos lados -a y b- y el ángulo –α- que forman. 

Se construye el ángulo –α- sobre un extremo de uno de los lados (vértice A del lado –a- 
en la figura 2.24). Se lleva la magnitud del otro lado –b- desde A, consiguiendo el vértice 
B. Por paralelismo, se determina el vértice C. 

2.3.4.2 Romboide conocidos los dos lados -a y b- y una diagonal –d-. 

La construcción del triángulo ABD de lados –a-, -b- y la diagonal –d- y, por paralelismo, 
la consecución del vértice C, resuelve el problema (figura 2.25). 

 

  

Figura 2.23. Dados d y α Figura 2.24. Dados a, b y α Figura 2.25. Dados a, b y d 

2.3.4.3 Romboide conocidos dos lados -a y b- y el ángulo –α- de las diagonales. 

En un extremo A de uno de los lados, se traza el arco capaz del ángulo α para construir 
el triángulo AOD del que se conoce el lado AD igual al lado –a- y el lado AO igual a la 
semidiagonal -d/2-. A partir de este triángulo, pueden conseguirse los vértices B y C, 
transportando desde O las magnitudes de las semidiagonales -d/2- y -d´/2- (figura 2.26). 

 
Figura 2.26. Conocidos a, b y α 
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2.3.5 El trapecio 

El trapecio sólo dispone de dos lados paralelos, denominados bases, resultando 
oblicuos los otros dos. Las dos diagonales son habitualmente distintas en magnitud 
careciendo de circunferencias inscrita y circunscrita. Para la resolución de este tipo de 
cuadrilátero se requieren cuatro datos que podrán reducirse a tres si existe alguna 
condición geométrica como ser isósceles o rectángulo. Pueden intervenir como datos 
las dos bases, los dos lados no paralelos, las dos diagonales, la altura, el ángulo de las 
diagonales o los ángulos formados por los lados no paralelos con la base mayor. Como 
ejemplo, se presentan tres casos. 

2.3.5.1 Trapecio rectángulo conocidas la base mayor –b-, una diagonal –d- y la 
altura –h-. 

Se conseguirá en primer lugar el triángulo rectángulo ABC considerando la base mayor 
–b-, la perpendicular en A y la altura –h-. Con centro en A y radio la magnitud de la 
diagonal –d-, se interceptará a la paralela por B a la base –b-, en el vértice C (figura 
2.27). 

2.3.5.2 Trapecio escaleno conocidas la base mayor –b-, la altura –h- y las dos 
diagonales -d y d´-. 

Se traza el segmento AD igual a la magnitud de la base mayor –b- y, a una distancia 
igual a la altura –h-, se sitúa la recta sobre la que se encontrará la base menor. Las 
intersecciones de los arcos centrados en A y D, de radios las diagonales -d y d´-, 
posicionarán los vértices B y C del trapecio (figura 2.28). 

 
 

Figura 2.27. Conocidos b, d y h Figura 2.28. Conocidos b, h, d y d´ 

2.3.5.3 Trapecio escaleno conocidas las dos bases -b y b´-, uno de los lados no 
paralelos –L- y el ángulo –δ- de las diagonales 

El análisis de la figura 2.29 resultante, muestra el camino a seguir para la construcción 
de este cuadrilátero. 

Sobre una recta se lleva el segmento de 
magnitud –b+b´-. En uno de los extremos de 
este segmento (punto A en la figura 2.29) se 
construye el arco capaz del ángulo que 
forman las diagonales, que intercepta al arco 
trazado por D, de radio –L-, en el vértice C. 
La paralela por C a la base mayor –b- cortará 
al arco centrado en D, y radio la diagonal, en 
el punto B, cuarto vértice del trapecio. 

2.3.6 El trapezoide 

El trapezoide es el caso más generalizado 
del cuadrilátero, pues no dispone de lados, diagonales ni ángulos iguales. Son 
necesarios cinco datos para construir un trapezoide y pueden intervenir los cuatro lados, 
las dos diagonales, las dos alturas, el ángulo que forman las diagonales, los ángulos 

 

Figura 2.29. Conocidos b, b´, L y δ 
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formados por lados contiguos o los ángulos formados por dos lados opuestos. A modo 
de ejemplo, se resuelven dos de la gran cantidad de problemas que pueden plantearse. 

2.3.6.1 Trapezoide conocidos los dos lados -a y b- contiguos, las dos diagonales 
-d y d´- y la altura –hc- 

La construcción de los triángulos ADB y ADC a partir de las magnitudes dato, solucionan 
el problema (figura 2.30). 

2.3.6.2 Trapezoide conocidos tres lados -a-, -b- y -c- y las diagonales -d y d´- 

Igual que en el caso anterior, será preciso trazar los triángulos ADB y ADC (figura 2.31). 

 
 

Figura 2.30. Conocidos a, b, d, d´ y hc Figura 2.31. Conocidos a, b, c, d y d´ 
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3 
POLÍGONOS, HOMOTECIA, MEDIA 

PROPORCIONAL Y RECTIFICACIÓN DE LA 
CIRCUNFERENCIA 

 

 

3.1 LA PROPORCIÓN ÁUREA 

En el ámbito de la Geometría, existe una proporción denominada “proporción áurea” 
llamada también “divina proporción”, que ha sido objeto de estudio y aplicación a lo largo 
de la historia. Esta proporción figura ya en obras tan importantes como el “Timeo” de 
Platón y en el libro VI de los “Elementos” de Euclides y ha sido utilizada en numerosas 
obras arquitectónicas, encontrándose presente en la propia naturaleza. Nuestro interés 
se centra en su aplicación para la construcción de algunos polígonos regulares en los 
que se manifiesta la presencia de la proporción áurea. 

Euclides en su libro VI indica que un segmento ha sido cortado en extrema y media 
razón cuando la recta entera es al segmento mayor como el segmento mayor es al 
segmento menor. Es decir, si se considera un segmento de longitud –l- (figura 3.1), para 
cumplir con esta proporción, se divide en dos partes tal que, a la mayor la denominamos 
–a- y a la menor –b-, de modo que el segmento total l = a + b sea al segmento mayor   
–a- como el segmento mayor sea al menor –b-.  

 

Figura 3.1. Extrema y media razón 

Esta relación puede expresarse como: 

𝑎 + 𝑏

𝑎
=

𝑎

𝑏
 

Resolviendo: 

𝑎𝑏 + 𝑏2 = 𝑎2 

      que se puede indicar como: 

𝑎2 − 𝑎𝑏 − 𝑏2 = 0  

Esta ecuación aporta como solución válida:  
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𝑎 =
1 + √5

2
𝑏            donde              

𝑎

𝑏
=

1 + √5

2
 

Se concluye, por tanto, que éste es el valor de –a- para que un segmento quede dividido 
en media (a) y extrema (b) razón. 

Este valor recibe el nombre de “número áureo” o “número de oro” y se identifica con la 
letra griega –ϕ- o su mayúscula –F-. 

3.1.1 División de un segmento en media y extrema razón 

Para dividir gráficamente un segmento TP en media y extrema razón, se aplica el 
Teorema de Pitágoras, ya que un triángulo cuyo cateto menor –c- sea la mitad del cateto 
mayor –m-, cumple que la hipotenusa es: 

𝑚√5

2
 

Sea un segmento TP. Gráficamente, para dividirlo en media (a) y extrema razón (b), se 
levanta una perpendicular por P de magnitud la mitad de TP=m, situando el vértice Q 
del cateto –c-. Se unen los puntos Q y T, representando la hipotenusa del triángulo. Con 
centro en Q y radio QP, se describe un arco hasta cortar a la hipotenusa en R. Ahora, 
con centro en T y radio TR se traza un arco que intercepta al cateto TP en el punto S, 
conforme a la sección áurea (figura 3.2). 

 

Figura 3.2. División segmento en media y extrema razón 

Efectivamente, si se adoptan como magnitudes para los catetos de dicho triángulo 
rectángulo:  

𝑚 = 2 𝑦 𝑐 = 1           la hipotenusa será      ℎ = √5 

Entonces: 

𝑇𝑅 = √5 − 1 

𝑎 = √5 − 1 

𝑏 = 2 − (√5 − 1) = 3 − √5 

𝑎

𝑏
=

√5 − 1

3 − √5
=

1 + √5

2
 

Se demuestra entonces que los segmentos –a y b- están relacionados mediante la 
sección áurea. 

3.1.2 Rectángulo áureo 

Se denomina “rectángulo áureo” al rectángulo cuyos lados, mayor –a- y menor –b-, se 
encuentran relacionados mediante la razón áurea. Es decir: 

𝑎

𝑏
=

1 + √5

2
 



Capítulo 2: Construcciones geométricas. Tema 3: Polígonos, homotecia, media proporcional y 
rectificación de la circunferencia 

57 
 

Este tipo de rectángulo se caracteriza por el hecho de que, si se le resta el cuadrado de 
lado su lado menor, el rectángulo restante también es áureo. 

Si se conoce el lado menor –a- del rectángulo y se quiere construir dicho rectángulo 
(figura 3.3), en primer lugar, se representa el cuadrado de lado –a-. La mediatriz de este 
lado sitúa el centro del lado N que con M y Q forman un triángulo rectángulo que dispone 
de un cateto mitad del otro. Con centro en el punto N y radio NM se corta a la 
prolongación de –a- en el punto P, obteniendo QP=b. El segmento –a+b- es el lado 
mayor del rectángulo buscado, verificándose que a/b=φ y que el rectángulo PQMT, 
también es áureo. 

Efectivamente, si consideramos el triángulo 
rectángulo NMQ, resulta que: 

𝑀𝑁 = √𝑎2 +
𝑎2

4
= √

5𝑎2

4
=

𝑎√5

2
 

Como se desprende de la figura:  

𝑀𝑁 = 𝑁𝑃 =
𝑎√5

2
 

𝑅𝑃 =
𝑎

2
+ 𝑁𝑃 =

𝑎

2
+

𝑎√5

2
= 𝑎

(1 + √5)

2
 

𝑅𝑆 = 𝑎 

Entonces: 

𝑅𝑃

𝑅𝑆
=

1 + √5

2
= 𝜑 

Es decir, los lados del rectángulo se encuentran en proporción áurea. 

Y también con: 

𝑏 = 𝑄𝑃 = 𝑁𝑃 −
𝑎

2
= 𝑎

(√5 − 1)

2
 

resulta: 

𝑎

𝑏
=

1 + √5

2
= 𝜑 

Es decir, los segmentos -a y b- verifican la proporción o sección áurea. Por tanto, dado 
el segmento –a- de mayor magnitud, que con otro segmento –b-, forma proporción 
áurea, se puede determinar el segmento total -a+b-. 

En consecuencia, para determinar el segmento total –m-, suma de otros dos -a y b- 
(m=a+b) que constituyen proporción áurea, cuando se conoce el mayor de ellos (a), 
basta ejecutar este trazado gráfico. Esto sucede en la resolución del caso de un 
pentágono regular cuando el dato conocido resulta ser el lado L5. La relación áurea entre 
la diagonal y el lado del pentágono, permite hallar la primera a partir de L5. 

3.1.3 Proporción áurea y construcción de polígonos regulares  

En el decágono se cumple que el lado es la sección áurea del radio de la circunferencia 
circunscrita. Si se considera el lado de este polígono de diez lados y dos de los radios 
de la circunferencia circunscrita, se obtiene un triángulo isósceles OMN. La bisectriz del 
ángulo M cortará en P al lado ON, de modo que los triángulos OMP y MPN, son isósceles 
pues el ángulo M queda dividido en dos ángulos de 36º (figura 3.4).  

 

Figura 3.3. Rectángulo áureo 
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Figura 3.4. Relaciones en el decágono 

Esto equivale a expresar que: 

𝑀𝑃 = 𝑂𝑃 = 𝑀𝑁 = 𝐿10 

Además, los triángulos OMN y MPN son semejantes por disponer de un ángulo común, 
pudiéndose expresar que: 

𝑂𝑀

𝑀𝑁
=

𝑀𝑁

𝑁𝑃
 

Es decir, MN es media proporcional de OM y NP. Como en la expresión anterior: 

𝑂𝑀 = 𝑟 

𝑀𝑁 = 𝐿10 

𝑁𝑃 = 𝑂𝑁 − 𝑂𝑃 = 𝑟 − 𝐿10 

Sustituyendo, se obtiene: 

𝑟

𝐿10
=

𝐿10

𝑟 − 𝐿10
       

Que se puede reescribir como: 

  
𝑟 + 𝐿10

𝑟
=

𝑟

𝐿10
 

Según la definición de la proporción áurea, se deduce que el lado del decágono es la 
sección áurea del radio de la circunferencia circunscrita. 

En el caso del pentágono, se puede demostrar que la hipotenusa AN del triángulo 
rectángulo AON es el lado del pentágono regular inscrito en una circunferencia de radio 
–r- (figura 3.5), aplicando la construcción del rectángulo áureo, conocido el lado menor 
–r-. 

En efecto, en el triángulo rectángulo AOM, donde AO=r y OM=r/2, la hipotenusa AM es: 

𝐴𝑀 = √𝑟2 +
𝑟2

4
 

Es decir: 

𝐴𝑀 =
√5

2
𝑟 

Si con centro en M y radio AM, se describe un arco hasta interceptar en N al radio de la 
circunferencia, se obtiene que AM=MN. 
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Figura 3.5. Relaciones en el pentágono 

En el triángulo rectángulo AON, se verifica que: 

𝑀𝑁 = 𝐴𝑀 =
√5

2
𝑟 

𝑂𝑁 =
√5

2
𝑟 −

𝑟

2
=

√5 − 1

2
𝑟 

Donde OA=r. 

Por tanto, la hipotenusa 

𝐴𝑁 = √(
√5 − 1

2
𝑟)

2

+ 𝑟2 

Es decir:  

𝐴𝑁 = 1,1755𝑟 

 

Por otra parte, en el triángulo isósceles AOE, de lados OA=OE=r y AE=L5 (lado del 
pentágono inscrito en la circunferencia de radio r) y ángulos O=72º (ángulo central), 
A=E=54º, aplicando el teorema del seno: 

𝑠𝑒𝑛 𝐴

𝑟
=

𝑠𝑒𝑛 𝑂

𝐿5
 

𝑠𝑒𝑛 54

𝑟
=

𝑠𝑒𝑛 72

𝐿5
 

𝐿5 = 𝐴𝐸 = 1,1755𝑟 

 

Se demuestra que AN=AE=L5 (que es el lado del pentágono inscrito en la circunferencia 
de radio –r-). 
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Estas igualdades permiten describir un procedimiento gráfico para determinar el lado 
del decágono y pentágono inscritos en una circunferencia de radio –r- dado. 

Cuando el dato conocido es el lado L5 del pentágono, se hará cumplir la propiedad que 
indica la relación áurea existente entre la diagonal y el lado. Esta propiedad está basada 
en que en un pentágono regular las diagonales que se cortan, lo hacen según la sección 
áurea, siendo la parte mayor de esta sección el lado L5 del polígono.  

Los triángulos semejantes ABE y OCE (figura 3.6), permiten expresar que: 

𝐶𝐸

𝐵𝐸
=

𝑂𝐸

𝐴𝐸
 

 

Figura 3.6.  Relaciones en el pentágono 

Como CE y BE son diagonales del pentágono y por tanto iguales, se cumplirá que: 

𝐶𝐸

𝐵𝐸
= 1 =

𝑂𝐸

𝐴𝐸
 

Es decir: 

𝑂𝐸 = 𝐴𝐸 = 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑡á𝑔𝑜𝑛𝑜 𝐿5  

Como los triángulos ABO (de ángulos 36º, 36º y 108º) y OCE también son semejantes, 
se cumple que: 

𝐶𝐸

𝐵𝐴
=

𝑂𝐸

𝐴𝑂
 

Y como CE=BE y BA=OE, también se verifica que: 

𝐵𝐸

𝑂𝐸
=

𝑂𝐸

𝐵𝑂
 

Que indica la relación áurea entre la diagonal (BE) y el lado L5 (OE), como se quería 
demostrar. 

3.2 CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS REGULARES INSCRITOS EN UNA 
CIRCUNFERENCIA 

Un polígono es regular cuando tiene sus lados y sus ángulos iguales. Esta condición 
equivale a decir que un polígono regular dispondrá de circunferencia inscrita y 
circunscrita, existiendo un punto O que equidista de lados y vértices. El radio de la 
circunferencia circunscrita se denomina radio del polígono. El radio de la circunferencia 
inscrita se denomina apotema. El centro O de un polígono se encuentra en la 
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intersección de las mediatrices de sus lados y en las bisectrices de sus ángulos. Se 
llama diagonal al segmento que une dos vértices no consecutivos del polígono. 

Ángulo central de un polígono regular es el formado por dos vértices consecutivos y el 
centro O del mismo y cuyo valor es 360º/n, donde –n- es el número de lados. Recibe el 
nombre de ángulo interior de un polígono regular el formado por dos lados consecutivos 
del polígono convexo y su valor es 180º-(360º/n). 

Cuando el polígono cierra después de recorrer una sola vez la circunferencia, se 
denomina convexo. Si éste cierra después de dar varias vueltas a la circunferencia, el 
polígono se llama estrellado. El orden del estrellado resulta de la búsqueda de números 
menores y enteros que la mitad de la cifra del número de lados y primos con ella. Así, 
un octógono, tiene estrellado de orden tres, ya que tres es menor y entero que la mitad 
de 8 y primo con esta última cifra. Esto quiere decir que, uniendo los vértices de tres en 
tres, el polígono cerrará después de tres circunvoluciones. 

En este apartado, se verán algunos ejemplos de construcción de polígonos regulares 
inscritos en una circunferencia de radio dado y, posteriormente, su construcción 
conocido el lado del convexo. 

La construcción de polígonos regulares en una circunferencia de radio conocido o a 
partir de lado del convexo, ha sido tratada a lo largo de la historia consiguiéndose, en 
algunos casos, técnicas exactas de trazado, como por ejemplo para el pentágono, 
octógono o decágono, y técnicas aproximadas en otros, como el heptágono o el 
eneágono, planteados en este capítulo. Desde Euclides, los griegos contribuyeron con 
aportaciones interesantes, aunque, más tarde, destacaron diversos geómetras y 
matemáticos como Gauss, que resolvió la construcción del polígono de 17 lados y 
planteó la resolución global del problema. La resolución global del problema la 
estableció mediante su famoso teorema que indica qué polígonos pueden ser 
construidos con regla y compás. 

3.2.1 Triángulo, hexágono y dodecágono regular, inscritos en una circunferencia 

Para dividir la circunferencia en seis partes iguales 1a 6, se traslada el radio de ésta 
como cuerdas a partir de un punto inicial. Mediante la unión de estos puntos de modo 
consecutivo, se obtiene el hexágono. Si se unen los puntos alternativamente, se obtiene 
el triángulo. La concreción del punto R sobre la circunferencia da como resultado el lado 
L12 del dodecágono (figura 3.7). El dodecágono posee estrellado de quinto orden. 

3.2.2 Cuadrado y octógono regular, inscritos en 
una circunferencia. 

Una pareja de diámetros perpendiculares en la 
circunferencia de centro O, cortan a la misma en los 
vértices 1´ a 4´del cuadrado inscrito. Las mediatrices 
de los lados del cuadrado concretan cuatro puntos 
más que, junto a los anteriores, constituyen los 
vértices del octógono 1 a 8 (figura 3.8). Este último 
polígono tiene estrellado de 3º orden. 

3.2.3 Pentágono y decágono regulares, inscritos 
en una circunferencia. 

Según 3.1.3, el lado del decágono regular inscrito en 
una circunferencia de radio –r- dado, es la sección áurea del radio. Para determinar L10 
se traza la mediatriz RT del radio de la circunferencia para situar su punto medio N 
(figura 3.9). Con centro en N y radio 1N, hipotenusa del triángulo rectángulo 1ON, se 
describe un arco hasta alcanzar el punto M. La magnitud OM es la sección áurea del 
radio, coincidiendo con el lado L10 del decágono. Llevando sucesivas veces dicha 
magnitud sobre la circunferencia se conseguirá la representación del polígono. El lado 

 

Figura 3.7. Hexágono, triángulo 
equilátero y dodecágono 
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L5 del pentágono regular inscrito, se conseguirá en la magnitud del segmento 1M (figura 
3.9). 

El decágono presenta estrellados del segundo, tercer y cuarto orden. El pentágono 
cuenta con un estrellado de segundo orden. 

  

Figura 3.8. Cuadrado y octógono Figura 3.9. Pentágono y decágono 

3.2.4 Heptágono regular, inscrito en una circunferencia. 

Se puede obtener el lado L7 del heptágono regular inscrito en una circunferencia de 
radio dado, cometiendo un mínimo error, pues éste coincide con la mitad del lado del 
triángulo inscrito en dicha circunferencia. Para construir este polígono, se traza la 
mediatriz 1R del radio (figura 3.10). En 1T se encuentra la magnitud aproximada L7. Este 
polígono dispone de estrellados de segundo y tercer orden. 

3.2.5 Eneágono regular inscrito en una circunferencia 

Una construcción aproximada de este polígono se obtiene a partir de una pareja de 
diámetros perpendiculares. Con centro en un extremo B y radio el de la circunferencia, 
se consigue el punto S sobre ella (figura 3.11). Con centro en A y radio AS se corta a la 
prolongación del otro diámetro en R. Finalmente, desde R y radio RA=RB, se sitúa el 
punto Q, logrando en el segmento 1Q, la magnitud del lado del eneágono L9. Presenta 
estrellados de segundo y cuarto orden. En el apartado 3.4, se representan los 
estrellados del eneágono. 

 
 

Figura 3.10. Heptágono Figura 3.11. Eneágono 

3.2.6 Construcción aproximada para cualquier polígono regular inscrito 

Trazada la circunferencia de radio –r- dado, se divide un diámetro A-B de ésta, en igual 
número de partes que lados ha de tener el polígono. Los arcos centrados en los 
extremos A y B de dicho diámetro se interceptan en puntos X e Y. Desde X e Y, se 
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trazan rectas que, pasando por los puntos de división del diámetro, pares o impares, 
cortarán a la circunferencia en puntos que serán los vértices del polígono buscado. La 
unión de dichos vértices serán los lados del polígono. 

En la figura 3.12, se ha procedido a representar un polígono regular de trece lados 
inscrito en una circunferencia de radio –r- conocido. La técnica comentada 
anteriormente hace posible la consecución de este polígono. 

 

Figura 3.12. Método para la construcción de cualquier polígono regular 

3.3 CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS REGULARES DADO EL LADO 

En este apartado va a describirse la construcción de los polígonos regulares más 
usuales, cuando el dato resulta ser el lado del convexo. En el caso del pentágono se 
aplicará el concepto de sección áurea visto en el apartado 3.1. 

3.3.1 Pentágono regular dado el lado L5 del convexo 

Recordando la relación áurea existente entre la diagonal y el lado de un pentágono, 
vista al final del apartado 3.1.3, se procederá a la construcción de dicho polígono 
haciendo cumplir esta propiedad. 

Situado el lado L5 igual al segmento 1-2, se traza la mediatriz para conseguir el punto 
medio M. Con centro en el vértice 2 y radio el lado L5, se intercepta a la perpendicular 
por 2 en el punto T. El arco centrado en M y radio MT, corta a la prolongación de 1-2 en 
el punto E, obteniendo en la magnitud 1E la diagonal del pentágono L´5 (figura 3.13). 

Lo que en realidad se ha efectuado, ha sido aplicar 
la propiedad del rectángulo áureo, por la que, 
conocido el segmento 1-2 mayor (lado menor del 
rectángulo áureo) en el que queda dividido el 
segmento 1-E mediante la proporción áurea, se ha 
conseguido el segmento menor 2-E. La suma de 
las magnitudes 1-2 y 2-E, corresponden a la 
diagonal del polígono. 

Una vez conocida la diagonal, fácil será situar el 
resto de los vértices 3, 4 y 5. En primer lugar, 
pueden transportarse las magnitudes L5 y L´5 
desde 2 y 1, respectivamente, concretando el 
vértice 3. De modo similar, se concretarán los 
vértices 4 y 5. 

 

Figura 3.13. Pentágono dado el lado 
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3.3.2 Hexágono regular dado el lado L6 del convexo 

Resulta sencillo construir un hexágono regular a partir del lado, concretando el punto O, 
centro de la circunferencia circunscrita, y vértice del triángulo equilátero O12, que 
permitirá situar los vértices restantes del polígono (figura 3.14). 

3.3.3 Heptágono regular dado el lado L7 del convexo 

El camino constructivo que se propone, permite obtener, de modo aproximado, pero con 
un error insignificante, el polígono de siete lados (figura 3.15). A partir del segmento 1-
2, igual a L7, se representa un triángulo rectángulo 12T, de cateto L7 y ángulo contiguo 
de 30º. La hipotenusa 1T, coincide aproximadamente, con el radio de la circunferencia 
circunscrita centrada en O, sobre la mediatriz de 1-2. Trazada dicha circunferencia, 
fácilmente se obtendrán los vértices restantes, transportando sucesivas veces el lado 
L7, como cuerda de la misma. 

 
 

Figura 3.14. Hexágono dado el lado Figura 3.15. Heptágono dado el lado 

3.3.4 Octógono regular dado el lado L8 del convexo 

Mediante una figura de análisis puede verificarse que se forma un triángulo isósceles 
O12, entre uno de los lados del polígono de ocho lados y dos radios de la circunferencia 
circunscrita que pasan por el centro de la misma y los extremos de dicho lado. Como el 
ángulo en O resulta ser de 45º (ángulo central del octógono), para construir dicho 
polígono (figura 3.16) se representará el arco capaz de 45º del segmento 1-2, igual al 
lado. Es decir, con centro en T y radio T1=T2, se traza el arco en el que se encontrará 
el punto O, centro de la circunferencia circunscrita, en la intersección con la mediatriz a 
1-2. Una vez situado O, se trazará la circunferencia de radio O1=O2, sobre la que se 
encontrarán los vértices del octógono, que se concretarán transportando la magnitud 
del lado L8 a partir del vértice 1 ó 2. 

3.3.5 Eneágono regular dado el lado L9 del convexo 

La construcción aproximada del polígono de nueve lados, permite utilizar, entre otros, el 
siguiente procedimiento que determina el punto O, centro de la circunferencia 
circunscrita (figura 3.17). Situado el lado L9, de vértices 1-2, se representa el triángulo 
equilátero N12. Con centro en N y magnitud NM (2N/2), se concreta la posición del punto 
O, sobre la mediatriz a L9. A continuación se traza la circunferencia de radio O1=O2, 
sobre la que se encontrarán los vértices restantes del eneágono, transportando como 
cuerda el lado conocido del polígono.    

3.4 POLÍGONOS ESTRELLADOS 

En el apartado 3.2, se dijo que cuando el polígono cierra después de recorrer una sola 
vez la circunferencia, se denomina convexo y que, si éste cierra después de dar varias 
vueltas a la circunferencia, el polígono se llama estrellado. Según este mismo apartado, 
se puede determinar el número de polígonos estrellados que posee cada polígono 
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convexo con sólo ver los números menores y enteros que la mitad de la cifra indicativa 
del número de lados y que resulten primos con ella. 

 
 

Figura 3.16. Octógono dado el lado Figura 3.17. Eneágono dado el lado 

A modo de ejemplo, van a representarse los estrellados de orden 2 y 4 que tiene un 
eneágono (figura 3.18). Uniendo los vértices del polígono de dos en dos, se obtendrá el 
estrellado de orden 2 (líneas continuas). Uniendo los vértices de cuatro en cuatro, 
después de cuatro vueltas a la circunferencia, resulta el estrellado de orden 4 (líneas de 
trazos). 

 

Figura 3.18. Estrellados del eneágono 

3.5 HOMOTECIA. FIGURAS HOMOTÉTICAS 

La homotecia es una transformación en la que a un punto A corresponde un punto A´ 
que se encuentra alineado con él y con otro punto fijo O, denominado “centro de 
homotecia”, cumpliéndose que 𝑂𝐴´ = 𝑘 ∙ 𝑂𝐴. El factor k es la razón de homotecia. Dos 
figuras planas son homotéticas cuando se corresponden punto a punto y recta a recta, 
de modo que: 

1. Los puntos homólogos se encuentran sobre rectas que pasan por el centro de 
homotecia O. En la figura 3.19, estas rectas son las que pasan por las parejas 
de puntos A-A´, B-B´, C-C´. 

2. Las rectas homólogas se cortan en un punto impropio de una recta denominada 
“eje de homotecia” lo que equivale a expresar que las parejas de rectas a-a´, b-
b´ y c-c´, resultan paralelas entre sí.  

Si las figuras homotéticas se encuentran a un mismo lado respecto del centro de 
homotecia O, se dice que la razón de homotecia es positiva, es decir: 
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𝑟 = +
𝑂𝐴´

𝑂𝐴
 

Si, por el contrario, las figuras homotéticas se encuentran a lado distinto del centro de 
homotecia O, la razón de homotecia es negativa, es decir: 

𝑟 = −
𝑂𝐴´

𝑂𝐴
 

Se cumple que todas las figuras homotéticas son semejantes y su razón de semejanza 
es la razón de homotecia. Sin embargo, la relación de semejanza no conlleva homotecia. 

Dependiendo del signo de la homotecia y de la posición del centro de homotecia pueden 
presentarse ocho casos distintos: 

a) Centro exterior y razón positiva 

b) Centro exterior y razón negativa 

c) Centro interior y razón positiva 

d) Centro interior y razón negativa 

e) Centro sobre un lado y razón positiva 

f) Centro sobre un lado y razón negativa 

g) Centro sobre un vértice y razón positiva 

h) Centro sobre un vértice y razón negativa. 

En el caso de que ambas figuras sean dos circunferencias, existirá un centro de 
homotecia positivo +H en el que coincidirán las rectas tangentes exteriores comunes, y 
un centro de homotecia negativo –H en el que coincidirán las rectas tangentes interiores 
comunes a las dos. Para la concreción de estos centros de homotecia, bastará con 
representar radios homotéticos afectados por ambos signos (O1-1 y O2-2 para el signo 
positivo y O1-1 y O2-3 para el signo negativo) y las rectas que pasen por ellos situarán 
los centros de homotecia sobre la línea de los centros (figura 3.20). 

 

 

Figura 3.19. Figuras homotéticas Figura 3.20. Circunferencias homotéticas 

3.6 MEDIA PROPORCIONAL 

Por geometría elemental, es sabido que, en un triángulo rectángulo ABC, la altura –h- 
correspondiente a su hipotenusa, la divide en dos segmentos -m y n- (figura 3.21). 
Mediante la altura –h-, se puede descomponer el triángulo ABC en otros dos triángulos 
ABD y ADC, rectángulos y semejantes al ABC por disponer de los mismos ángulos 
(figura 3.22). Puede expresarse, por tanto, que: 

𝑛

ℎ
=

ℎ

𝑚
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es decir: 

ℎ2 = 𝑚 ∙ 𝑛 

Que, según el teorema de la altura, puede enunciarse como que “la altura –h- de un 
triángulo rectángulo ABC, es media proporcional entre los segmentos -m y n- en que 
ésta divide a la hipotenusa”. 

  

Figura 3.21. La altura divide a la hipotenusa Figura 3.22. Dos triángulos semejantes 

Pero, según esta relación de semejanza que se cumple entre el triángulo ABC y los 
triángulos ABD y ADC, puede enunciarse también que, según el teorema del cateto, “un 
cateto es medio proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella” (figura 
3.23). Esto es: 

𝑏2 = 𝑎 ∙ 𝑚         𝑦           𝑐2 = 𝑎 ∙ 𝑛 

Los teoremas de la altura y del cateto, permiten resolver gráficamente el problema de la 
determinación de la media proporcional de dos magnitudes dadas. 

Sean los segmentos -a y b-, las magnitudes dadas. Por el teorema de la altura, se sitúa 
AC con AB=a y BC=b, trazando la circunferencia de centro O1 y diámetro AC (figura 
3.24). La perpendicular en B cortará a dicha circunferencia en R, siendo BR=x el 
segmento medio proporcional de -a y b-. Efectivamente, BR es la altura del triángulo 
rectángulo ARC y las magnitudes -a y b-, son los segmentos en que ésta divide a la 
hipotenusa AC. 

 

 

Figura 3.23. Teorema del cateto Figura 3.24. Segmento medio proporcional 

La construcción mediante el teorema del cateto se inicia de forma similar situando AB=a, 
restándole la magnitud BD=b (figura 3.24). La circunferencia de centro O2 y diámetro AB 
cortará en S a la perpendicular por D. BS=x es el segmento medio proporcional de las 
magnitudes dadas, pues BS es el cateto del triángulo rectángulo ASB y –b- es la 
proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa AB. 

3.7 RECTIFICACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA  

Se entiende por “rectificación de una circunferencia” a la obtención de un segmento igual 
a la longitud de una circunferencia dada. Desde la antigüedad, numerosos 
investigadores en el campo de la geometría han dedicado su esfuerzo y trabajo a 
encontrar la forma de resolver este problema. Pero fue, finalmente, Lindemann (1852-
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1939), quien demostró que no era posible conseguir de forma exacta el número π 
(relación entre el perímetro de la circunferencia y su diámetro). 

No obstante, existen diversos procedimientos que permiten obtener la rectificación de la 
circunferencia de una manera bastante aproximada que, desde el punto de vista gráfico, 
es admisible para su utilización en aquellas construcciones para las que sea necesario 
su conocimiento. De entre estos procedimientos, se seleccionan los siguientes para la 
determinación de la longitud de la circunferencia, de media circunferencia y un 
cuadrante de ésta. 

3.7.1 Rectificación de una circunferencia completa  

Dada una circunferencia de diámetro AB=d, se construye los segmentos G3=3d y 
GT=GO+OT. Obsérvese que GO=0,5d y OT es la altura de un triángulo equilátero de 
lado igual a -d/2-. La hipotenusa T3 del triángulo rectángulo GT3, se corresponde con la 
rectificación aproximada de la circunferencia, pues T3=3,1417372…..del diámetro 
(figura 3.25). 

3.7.2 Rectificación de media circunferencia  

Sobre una recta tangente a la circunferencia dada se transportan las magnitudes AS=AJ 
y AT=AM iguales al lado del triángulo equilátero y cuadrado inscritos en la 

circunferencia. De esta manera, el segmento 𝑆𝑇 = √2 + √3 se corresponde con un valor 
de 3,1462644 del radio –r-, aproximado a la longitud de la semicircunferencia (figura 
3.26). 

 

 

Figura 3.25. Rectificación de la circunferencia Figura 3.26. Rectificación semicircunferencia 

3.7.3 Rectificación de un cuadrante de circunferencia  

Se considera el cuadrante BOK de la circunferencia. Se representan los diámetros 
perpendiculares AB y JK. El arco de centro en B y radio BO, intercepta a la circunferencia 
en M. Con centro en O y radio OM, se corta en P a la prolongación del diámetro JK. 
Finalmente, el arco centrado en M y radio MP corta de nuevo a la circunferencia en el 
punto Q, cumpliéndose que BQ es, aproximadamente, la longitud de un cuadrante de 
circunferencia (figura 3.27). La justificación de tal aproximación está relacionada con el 
teorema de Ptolomeo, obteniéndose que BQ=3,1423992 del radio –r-. 

3.7.4 Rectificación de la mitad de un cuadrante de circunferencia  

Thomas Hobbes (1588-1679), fascinado por el descubrimiento del libro de Los 
Elementos de Euclides, aportó a la geometría, entre otros trabajos, su visión acerca de 
la rectificación de la mitad de un cuadrante de la circunferencia, que se incluye en esta 
sección como muestra del interés suscitado aún en esta época del siglo XVII. Hobbes 
propone representar el cuadrado MNPQ, trazando las diagonales MP y NQ y las rectas 
TV y RS, que se unen en el centro O. El arco de circunferencia NQ, con centro en O 
cortará en Y a TV y a la diagonal en U, por lo que el arco NU será la mitad del arco NQ. 
El problema consiste en encontrar un segmento igual al arco NU. Dividiendo OP en dos 
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partes iguales en Z, Hobbes afirma que el segmento NZ es igual al arco NU (figura 3.28). 
En efecto, un análisis geométrico del problema permite deducir que Hobbes consigue 
una aproximación del número –π- igual a 3,16227766…., algo más de dos centésimas 
por encima del valor conocido. 

 
 

Figura 3.27. Rectificación de un cuadrante 
de la circunferencia 

Figura 3.28. Rectificación de la mitad de un 
cuadrante de la circunferencia 
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4 
TANGENCIAS, ENLACES Y AFINIDAD 

 

 

4.1 TANGENCIAS 

Las condiciones de tangencia se encuentran presentes en gran cantidad de objetos de 
nuestra vida cotidiana. Así, se pueden encontrar condiciones de tangencia entre 
circunferencias o entre rectas y circunferencias, dando lugar a formas geométricas 
obtenidas mediante enlaces suaves que, además de resolver la propia forma del objeto, 
contribuye a favorecer la estética de su diseño. Aunque existen curvas específicas de 
diseño (Splines, Bézier, B-splines, etc.) que proporcionan cualidades de suavidad, 
ergonomía, estética o condiciones específicas de aerodinámica para determinados 
diseños, más ligadas al uso de los sistemas CAD, en este apartado van a tratarse los 
enlaces de entidades geométricas mediante arcos de circunferencia. 

Los problemas de tangencias son aquellos que se ocupan de estudiar los contactos de 
rectas con circunferencias o circunferencias entre sí. Se puede expresar que dos 
circunferencias son tangentes cuando sus centros distan entre sí la suma o diferencia 
de los radios. También que, una recta y una circunferencia son tangentes cuando el 
centro de la circunferencia dista de la recta, la longitud de su radio. 

4.1.1 Procedimientos de trabajo para la resolución de problemas de tangencias 

Conviene, en primer lugar, describir los distintos procedimientos de trabajo que pueden 
utilizarse en la resolución de problemas de tangencia. Por supuesto, distintas vías de 
trabajo conducirán al mismo resultado, pero el hecho de elegir uno u otro camino es 
facultad de cada individuo favoreciendo así su propia libertad creativa. Los 
procedimientos habituales de trabajo que van a describirse a continuación son: lugares 
geométricos, potencia, dilataciones, homotecia e inversión. 

4.1.1.1 Lugares geométricos 

Se van a describir a continuación algunos lugares geométricos cuyas propiedades 
facilitarán la consecución de las soluciones en los problemas de tangencias. Se indican 
los siguientes:  

1. En un arco de circunferencia RPmS, el punto Pm perteneciente a dicho arco, es el 
punto equidistante de los extremos y pertenecerá también a la mediatriz del 
segmento RS (figura 4.1). 

2. El lugar geométrico de los centros de las infinitas circunferencias que pasan por dos 
puntos P y Q, es la mediatriz del segmento que determinan (figura 4.2). 
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Figura 4.1. Punto equidistante Figura 4.2. Mediatriz segmento PQ 

3. El lugar geométrico de los centros de las infinitas circunferencias tangentes a otra –
c- dada, en un punto Pc de ella, es la recta que pasa por el centro O de    –c- y el 
punto Pc (figura 4.3). 

4. El lugar geométrico de los centros de las circunferencias de radio –r- dado, que pasan 
por un punto P, y han de encontrarse sobre una recta –s-, se encuentran en la 
intersección de la circunferencia de radio –r- centrada en P y la mediatriz de P y su 
simétrico respecto de la recta –s- (figura 4.4). 

 

 

Figura 4.3. Recta que pasa por O y Pc Figura 4.4. Intersección de c y s 

5. El centro de una circunferencia –c- que pasa por tres puntos no alineados P, Q y R, 
se encuentra en la intersección de las mediatrices de los segmentos PQ, PR y QR, 
determinados por dichos puntos tomados de dos en dos (figura 4.5). 

6. El centro O de una circunferencia –c- dada, se consigue trazando una cuerda RS y 
describiendo perpendiculares por sus extremos. Las hipotenusas RV y SU se 
cortarán en O, centro de la circunferencia (figura 4.6). 

4.1.1.2 Potencia 

Dada una circunferencia –c- y un punto P, exterior o interior a la misma, se denomina 
“potencia de un punto respecto a una circunferencia” al producto de los segmentos PA 
y PB de una recta secante a dicha circunferencia que pase por P (figura 4.7). Es decir: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑃) = 𝑃𝐴 ∙ 𝑃𝐵 

Si la recta es tangente a la circunferencia, se advierte que: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑃) = 𝑃𝑇 ∙ 𝑃𝑇 = 𝑃𝑇2 

por tanto: 

𝑃𝑇2 = 𝑃𝐴 ∙ 𝑃𝐵 



Capítulo 2: Construcciones geométricas. Tema 4. Tangencias, enlaces y afinidad 

72 
 

Esta igualdad, permitirá encontrar el punto de contacto T entre una recta que pasa por 
P y una circunferencia, tangentes entre sí, sabiendo que PT es media proporcional de 
PA y PB, siendo A y B dos puntos comunes a una secante que pasa por P y a dicha 
circunferencia.  

 
 

Figura 4.5. Circunferencia por tres puntos Figura 4.6. Centro de una circunferencia 

En el caso de dos circunferencias, existe una recta denominada “eje radical” que es el 
lugar geométrico de los puntos equipotenciales respecto de las dos circunferencias 
(figura 4.8). Para situar el eje radical, se trazará una circunferencia de centro X y de 
radio cualquiera, que interceptará a ambas circunferencias en puntos A, B, C y D. Las 
secantes AB y CD se cortarán en F, verificándose que la potencia de F respecto de las 
dos circunferencias será la misma. El eje radical -er- se conseguirá en la recta 
perpendicular a la línea de centros O1-O2, pasando por el punto F. 

 

 

Figura 4.7. Potencia de un punto Figura 4.8. Potencia respecto de dos circunferencias 

Se observa que el punto M pertenece al eje radical y a la recta tangente común a ambas 
circunferencias, verificándose que MT1=MT2, siendo T1 y T2, los puntos de contacto. 
Esta propiedad será utilizada en la resolución de problemas de tangencias para, a partir 
de dicho punto M, situar los puntos de tangencia. 

Para demostrar que un punto cualquiera perteneciente al eje radical tiene la misma 
potencia respecto a las dos circunferencias, se considerará un punto P (figura 4.9), 
situado en dicho eje, que deberá tener la misma potencia que otro punto T del mismo, 
situado sobre la línea de centros. Sean las circunferencias -c1 y c2- centradas en los 
puntos O1 y O2 y radios -r1 y r2-. 

La potencia del punto P, será: 

𝑃𝑜𝑡(𝑃, 𝑐1 ) = 𝑃𝐸̅̅ ̅̅ ∙ 𝑃𝐺̅̅ ̅̅ = (𝑃𝑂1
̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑟1) ∙ (𝑃𝑂1

̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑟1)  (1) 

𝑃𝑜𝑡(𝑃, 𝑐2 ) = 𝑃𝐻̅̅ ̅̅ ∙ 𝑃𝐽̅̅ ̅ = (𝑃𝑂2
̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑟2) ∙ (𝑃𝑂2

̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑟2)  (2) 
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si se aplica el teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos PO1T y PO2T, se 
cumple que: 

𝑃𝑂̅̅ ̅̅
1
2 = 𝑇𝑂̅̅ ̅̅

1
2 + 𝑃𝑇̅̅̅̅ 2  (3) 

𝑃𝑂̅̅ ̅̅
2
2 = 𝑇𝑂̅̅ ̅̅

2
2 + 𝑃𝑇̅̅̅̅ 2  (4) 

 

Figura 4.9. Eje radical 

como la potencia del punto T es: 

𝑃𝑜𝑡(𝑇, 𝑐1 ) = 𝑇𝐾̅̅ ̅̅ ∙ 𝑇𝐿̅̅̅̅ = (𝑇𝑂1
̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑟1) ∙ (𝑇𝑂1

̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑟1) 

𝑃𝑜𝑡(𝑇, 𝑐2 ) = 𝑇𝑄̅̅ ̅̅ ∙ 𝑇𝑅̅̅ ̅̅ = (𝑇𝑂2
̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑟2) ∙ (𝑇𝑂2

̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑟2) 

si se ha de cumplir que la potencia del punto T es la misma respecto a las dos 
circunferencias, se tendrá: 

(𝑇𝑂1
̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑟1) ∙ (𝑇𝑂1

̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑟1) = (𝑇𝑂2
̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑟2) ∙ (𝑇𝑂2

̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑟2) 

𝑇𝑂̅̅ ̅̅
1
2 − 𝑟1

2 = 𝑇𝑂̅̅ ̅̅
2
2 − 𝑟2

2  (5) 

despejando en (3):                         𝑇𝑂̅̅ ̅̅
1
2 = 𝑃𝑂̅̅ ̅̅

1
2 − 𝑃𝑇̅̅̅̅ 2 

despejando en (4):                         𝑇𝑂̅̅ ̅̅
2
2 = 𝑃𝑂̅̅ ̅̅

2
2 − 𝑃𝑇̅̅̅̅ 2 

sustituyendo en (5):          𝑃𝑂̅̅ ̅̅
1
2 − 𝑃𝑇̅̅̅̅ 2 − 𝑟1

2 = 𝑃𝑂̅̅ ̅̅
2
2 − 𝑃𝑇̅̅̅̅ 2 − 𝑟2

2 

resulta que:                             𝑃𝑂̅̅ ̅̅
1
2 − 𝑟1

2 = 𝑃𝑂̅̅ ̅̅
2
2 − 𝑟2

2 

que puede expresarse como:  

(𝑃𝑂1
̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑟1) ∙ (𝑃𝑂1

̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑟1) =  (𝑃𝑂2
̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑟2) ∙ (𝑃𝑂2

̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑟2) 

es decir, según (1) y (2):           𝑃𝑜𝑡(𝑃, 𝑐1 ) = 𝑃𝑜𝑡(𝑃, 𝑐2 ) 

Se demuestra, pues, que la potencia de un punto P perteneciente al eje radical, es la 
misma respecto a las dos circunferencias. 

Si las circunferencias son tangentes (figura 4.10), el eje radical pasa por el punto de 
contacto T. Si son secantes, el eje radical pasa por los puntos M y N de corte (figura 
4.10). Por último, si las circunferencias resultan interiores (figura 4.11), el procedimiento 
para determinar el eje radical es el mismo que si éstas son exteriores, visto 
anteriormente. En todos los casos, por supuesto, se sigue manteniendo la condición de 
perpendicularidad del eje radical con la línea de centros. 

Cuando son tres las circunferencias, existe un único punto –Cr- que tiene la misma 
potencia respecto de ellas, llamado “centro radical”. La intersección de los tres ejes 
radicales de las circunferencias tomadas de dos en dos, concretarán dicho punto. 
Naturalmente, con conseguir la intersección de dos de ellos será suficiente, pues el 
tercero servirá de confirmación (figura 4.12).  
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Figura 4.10. Circunferencias tangentes y 
secantes. Eje radical 

Figura 4.11. Circunferencias interiores. Eje 
radical 

 

 

Figura 4.12. Potencia respecto de tres circunferencias. Centro radical 

4.1.1.3 Dilataciones 

Mediante este procedimiento se pretende simplificar un problema de tangencias 
convirtiéndolo en otro más sencillo. Se enumeran a continuación los casos más 
frecuentes. 

a) La dilatación de una circunferencia –c- en un segmento dado –p- (parámetro de 
la dilatación), origina dos circunferencias –c´- y –c´´-, concéntricas con ella, 
exterior e interior, de radios la suma y diferencia del radio de la circunferencia y 
el parámetro de la dilatación (figura 4.13a). 

b) Un punto P perteneciente a una circunferencia que se dilata, se desplaza según 
el radio perteneciente a dicho punto (figura 4.13b), hasta alcanzar las posiciones 
P´ y P´´ sobre las circunferencias dilatadas. 

c) Cuando se dilata una circunferencia en su radio, se suele hacer interiormente, 
de modo que dicha circunferencia quede reducida a un punto (su centro). 

d) La dilatación de una recta –s- en un segmento dado –p- (parámetro de la 
dilatación), origina dos rectas –s´- y –s´´- paralelas a la misma (figura 4.14a), a 
ambos lados, y separadas de la primera el parámetro de la dilatación. 

e) Un punto P perteneciente a una recta –s- que se dilata, se desplaza según una 
perpendicular a la recta que pasa por el punto, hasta alcanzar las posiciones P´ 
y P´´ sobre las rectas dilatadas (4.14b). 

f) Es importante recordar que, para que el sistema permanezca invariable, es 
necesario dilatar todos los elementos en el mismo parámetro.  
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Figura 4.13. Dilatación de una circunferencia Figura 4.14. Dilatación de una recta 

4.1.1.4 Homotecia 

En el apartado 3.5 se indicó que, dos puntos A y A´, son homotéticos cuando se 
encuentran alineados con un tercero O (figura 4.15), denominado “centro de homotecia”, 
de modo que los tres puntos forman segmentos OA y OA´, de razón k=OA´/OA (razón 
de la homotecia). La figura anterior 3.19 describe la relación de homotecia entre dos 
formas poligonales y la figura 3.20 indica cómo obtener los centros de homotecia 
positivo +H y negativo –H, de dos circunferencias. 

En relación con las tangencias, sólo añadir que: 

a) La figura homotética de una circunferencia es otra 
circunferencia, de modo que sus centros son puntos 
homotéticos y su razón se corresponde con la razón de 
los radios. 

b) Dos circunferencias homotéticas disponen de dos 
centros de homotecia +H y –H, que se encuentran 

separados por los centros de las circunferencias O y O´. Sobre estos centros de 
homotecia inciden las tangentes exteriores (+H) y las interiores (-H) a ambas 
circunferencias. 

c) Tres circunferencias consideradas dos a dos ofrecen seis centros de homotecia que, 
alineados de tres en tres, constituirán “ejes de homotecia”. Estos ejes de homotecia 
contendrán tres centros de razón positiva o dos negativas y una positiva. 

4.1.1.5 Inversión 

La aplicación de la inversión a los problemas de tangencias tiene el efecto de simplificar 
la tarea, al poder prescindir de uno de los datos para la resolución del problema inicial, 
con la seguridad de que las soluciones también mostrarán condición de tangencia con 
la figura eliminada. 

Puede enunciarse que “dos puntos se consideran inversos cuando están alineados con 
un tercero, denominado centro de inversión, verificándose que el producto de los 
segmentos que determinan es constante e igual a la potencia de inversión”. Cuando los 
puntos inversos M y N, P y Q, se encuentran a un mismo lado respecto del centro de 
inversión O (figura 4.16), la potencia –k- es positiva. Si, por el contrario, los puntos 
inversos A y B, C y D, se encuentran a distinto lado de O, la potencia –k- se denomina 
negativa (figura 4.16). 

Una propiedad de la inversión es aquella que indica que “en toda inversión, positiva o 
negativa, dos pares de puntos inversos, son concíclicos”. En efecto, según la figura 4.16, 
los puntos M, N, P y Q en la inversión positiva, y los puntos A, B, C y D, en la inversión 
de signo negativo, se encuentran sobre la misma circunferencia. Es decir, conocidos 
una pareja de puntos inversos y un tercero del que se pretende determinar su inverso, 
sólo habrá que considerar que este último estará alineado con el tercero y el centro de 
inversión y, además, sobre la misma circunferencia que todos ellos. 

 

Figura 4.15. Homotecia 
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Particularmente importante es el concepto de figura inversas. Dos figuras son inversas 
cuando cualquier punto perteneciente a la primera, encuentra su inverso en la segunda 
y al contrario. A continuación, se analiza en qué situación una recta –r- y una 
circunferencia –c-, así como dos circunferencias –c- y –c´-, pueden considerarse figuras 
inversas. 

 

Figura 4.16. Inversión 

a) Recta y circunferencia como figuras inversas 

Dada una recta –r- y un punto M´ sobre ella, supóngase que su inverso M se encuentra 
sobre una perpendicular que pasa por O, centro de la inversión (figura 4.17). Otro punto 
P´ de –r- tendrá como inverso un punto P, alineado con éste y con O, de modo que se 
cumpla que: 

𝑂𝑃 ∙ 𝑂𝑃´ = 𝑂𝑀 ∙ 𝑂𝑀´ 

Pero, para que esta expresión se cumpla, P, además de estar en la misma recta que O 
y P´, deberá estar sobre la perpendicular por M, a la misma. Se puede comprobar esta 
afirmación al verificar la relación de semejanza que existe entre los triángulos 
rectángulos OPM y OP´M´, pues éstos tienen los mismos ángulos. Así: 

𝑂𝑀

𝑂𝑃
=

𝑂𝑃´

𝑂𝑀´
         es decir: 𝑂𝑀 ∙ 𝑂𝑀´ = 𝑂𝑃 ∙ 𝑂𝑃´ 

Al ser recto el ángulo en P, se puede concluir que P, M y O se encontrarán sobre una 
misma circunferencia de diámetro OM (figura 4.18), propiedad que deberá cumplir 
cualquier punto inverso a otro perteneciente a la recta –r-. 

  

Figura 4.17. Justificación de la inversión Figura 4.18. Figuras inversas. Inversión positiva 

En el caso de que el punto O, centro de inversión, se halle entre los puntos inversos M 
y M´, así como P y P´ de este análisis, se seguirá verificando la propiedad anterior 
(figuras 4.19 y 4.20). 

Según esto, puede enunciarse que “una recta –r- y una circunferencia –c- pueden 
considerarse figuras inversas respecto a dos puntos de la circunferencia +O y –O 
(centros de inversión positivo y negativo) diametralmente opuestos, situados sobre una 
perpendicular a –r- que pasa por el centro –C- de dicha circunferencia”. 
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Figura 4.19. Justificación de la inversión Figura 4.20. Figuras inversas. Inversión negativa 

b) Dos circunferencias como figuras inversas 

Dadas dos circunferencias –c- y –c´-, situados los centros de homotecia +H positivo y  -
H negativo,  puede establecerse que (figuras 4.21 y 4.22): 

𝑂𝑀

𝑂𝑁´
=

𝑂𝑁

𝑂𝑀´
         es decir, 𝑂𝑀 ∙ 𝑂𝑀´ = 𝑂𝑁 ∙ 𝑂𝑁´ 

Esta expresión permite indicar que “dos circunferencias son figuras inversas respecto 
de dos puntos +O (centro de inversión positivo) y –O (centro de inversión negativo), 
coincidentes con los centros de homotecia +H y –H”. 

  

Figura 4.21. Centro inversión positivo Figura 4.22. Centro de inversión negativo 

Al observar las figuras 4.21 y 4.22, puede comprobarse como, respecto de +O=+H, 
centro de homotecia y de inversión positivo, y desde -O=-H, centro de homotecia y de 
inversión negativo, el punto N, que es homotético de M´ (se encuentran sobre radios 
paralelos), tiene su inverso en el punto N´.  

Los puntos de contacto T´ y T´´ de las tangentes a ambas circunferencias, cumplen con 
la doble condición de ser homotéticos e inversos, al mismo tiempo. 

4.1.2 Casos de tangencias 

Van a plantearse algunos casos de tangencias en los que serán de aplicación los 
diferentes métodos de resolución que se han presentado. 

4.1.2.1 Rectas tangentes a una circunferencia –c-, paralelas a una dirección –d- 

Conocida la dirección –d- a la que deben resultar paralelas las rectas soluciones, se 
trazará una perpendicular a la misma por el centro O de la circunferencia que 
interceptará a esta última en T1 y T2, puntos de contacto de las soluciones -t1 y t2- (figura 
4.23). 

 

 



Capítulo 2: Construcciones geométricas. Tema 4. Tangencias, enlaces y afinidad 

78 
 

4.1.2.2 Rectas tangentes a una circunferencia –c- desde un punto Pe 

Uno de los varios métodos existentes, que permite trazar las rectas tangentes a una 
circunferencia –c- desde un punto exterior Pe, consiste en representar una 
circunferencia de diámetro OPe que cortará a –c- en los puntos de contacto T1 y T2 de 
las rectas tangentes solución, t1 y t2 (figura 4.24). 

Efectivamente, cualquier tangente desde el punto Pe debe formar un ángulo recto con 
el radio de la circunferencia. Los triángulos OT1Pe y OT2Pe son rectángulos por estar 
inscritos en la circunferencia de centro R. Las rectas t1 y t2 son las tangentes buscadas 
al ser perpendiculares a las cuerdas OT1 y OT2, radios de la circunferencia –c-. 

 

 

Figura 4.23. Tangentes paralelas a una 
dirección dada 

Figura 4.24. Tangentes desde un punto 
exterior 

4.1.2.3 Rectas tangentes comunes a dos circunferencias –c1- y -c2- 

Para resolver este caso de tangencias, se procederá mediante dos procedimientos. Por 
dilataciones, la circunferencia -c2- quedará reducida a su centro O2, dilatándola en toda 
la extensión de su radio. Así, la circunferencia -c2- se convertirá en las circunferencias -
c´1 y c´´1-, dilataciones exterior e interior, respectivamente (figura 4.25).  

 

Figura 4.25. Rectas comunes a dos circunferencias por dilataciones 

Considerando el problema anterior de “trazar las tangentes a una circunferencia -c´1 y 
c´´1- que pasen por un punto O2”, la circunferencia de centro M y diámetro O1O2 
interceptará a -c´1 y c´´1- en los puntos 1, 2, 3 y 4, puntos de contacto del sistema 
dilatado. Deshaciendo la dilatación, -c1 y c2- recuperan su forma y los puntos de contacto 
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de las soluciones T1 a T8, se situarán en ambas circunferencias, por donde pasarán las 
rectas tangentes exteriores -t1, t2- y las interiores -t3 y t4-. 

Procediendo por homotecia, se sitúan, en primer lugar, los centros de homotecia +H y 
–H de las dos circunferencias, consideradas como dos figuras homotéticas (figura 3.20). 
Como las tangentes exteriores a ambas circunferencias han de pasar por el centro de 
homotecia positivo +H, se trazan las rectas tangentes a las circunferencias desde este 
punto, resolviendo de nuevo el problema de “trazar las tangentes a una circunferencia -
c1 y c2-, desde un punto +H” (figura 4.26). Conseguidos los puntos de contacto T1 a T4, 
pueden representarse dichas rectas -t1 y t2-. Repitiendo el proceso, pero ahora con el 
centro de homotecia negativo –H, se conseguirán los puntos de contacto T5 a T8 de las 
soluciones -t3 y t4-. 

 

Figura 4.26. Rectas comunes a dos circunferencias por homotecia 

4.1.2.4 Circunferencias tangentes a una recta –r- en un punto Pr de ella, conocido 
el radio de las soluciones –rs- 

Se aplicarán lugares geométricos, pues “el lugar geométrico de los centros de las 
circunferencias tangentes a una recta –r- en un punto de ella Pr, se encuentran sobre 
una perpendicular a la recta en dicho punto”. Además, “los centros de las circunferencias 
de radio –rs-, que pasan por un punto Pr, se encuentran sobre una circunferencia de 
radio –rs- y centro dicho punto”. Por tanto, la resolución de este problema sugiere trazar 
una perpendicular a la recta –r- por Pr sobre la que se encontrarán los centros de las 
dos soluciones (figura 4.27). La circunferencia con centro en Pr y radio –rs-, intercepta a 
la perpendicular anterior en O1 y O2. Las soluciones se conseguirán haciendo centro en 
O1 y radio O1Pr y en O2 y radio O2Pr. 

4.1.2.5 Circunferencias tangentes a una circunferencia –c- en un punto Pc de ella, 
conocido el radio de las soluciones –rs- 

De nuevo se aplican lugares geométricos pues “el lugar geométrico de los centros de 
las circunferencias tangentes a una circunferencia –c- en un punto Pc de ella, se 
encuentran sobre una recta que pasa por su centro O y el punto Pc”. También, “los 
centros de las circunferencias de radio –rs-, que pasan por un punto Pc se encuentran 
sobre una circunferencia de radio –rs- y centro dicho punto”. La aplicación de estos 
lugares geométricos indica que la circunferencia con centro en Pc y radio –rs-, cortará a 
la recta que pasa por O y Pc (figura 4.28) en los puntos O1 y O2, centros de las dos 
soluciones -c1 y c2-. Posteriormente, con centro en O1 y O2 y radios O1Pc y O2Pc, se 
concretarán dichas soluciones. 
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Figura 4.27. Soluciones pasan por Pr Figura 4.28. Las soluciones pasan por Pc 

4.1.2.6 Circunferencias tangentes a una recta –r- en un punto Pr de ella, y que pase 
por un punto Pe exterior 

Recordando que “el lugar geométrico de los centros de las circunferencias que pasan 
por dos puntos, Pe y Pr, es la mediatriz del segmento que determinan”, se traza dicha 
mediatriz que intercepta a la perpendicular a la recta –r- por Pr, en el punto O, centro de 
la circunferencia solución –c- (figura 4.29). 

4.1.2.7 Circunferencias tangentes a una circunferencia –c- en un punto Pc de ella, 
y que pase por un punto Pe exterior 

La mediatriz del segmento PePc y la recta que pasa por O y Pc, se cortan en O´, centro 
de la circunferencia solución -c´- (figura 4.30). 

 

 

Figura 4.29. Circunferencia tangente a r que 
pase por Pr y Pe 

Figura 4.30. Circunferencia tangente a c 
que pase por Pc y Pe 

4.1.2.8 Circunferencias tangentes a una recta –r- y que pasen por dos puntos 
exteriores Pe y Qe 

Ya se ha visto que los centros de las soluciones deben hallarse sobre la mediatriz del 
segmento PeQe. Utilizando el procedimiento de potencia, y analizando el problema 
como si estuviera resuelto, puede observarse que la potencia del punto S es la misma 
respecto a las dos circunferencias solución: 

𝑃𝑜𝑡(𝑆, 𝑐1) = 𝑃𝑜𝑡(𝑆, 𝑐2) = 𝑆𝑄𝑒
̅̅ ̅̅ ̅ ∙ 𝑆𝑃𝑒

̅̅ ̅̅̅ 

Como S se encuentra en la recta r que debe ser tangente a ambas circunferencias, su 
potencia considerando los puntos de tangencia T1 y T2, será: 

𝑃𝑜𝑡(𝑆, 𝑐1) = 𝑃𝑜𝑡(𝑆, 𝑐2) = 𝑆𝑇1
̅̅ ̅̅̅ ∙ 𝑆𝑇1

̅̅ ̅̅̅ = 𝑆𝑇2
̅̅ ̅̅ ̅ ∙ 𝑆𝑇2

̅̅ ̅̅ ̅ =  𝑆𝑇̅̅̅̅ 2 
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Es decir, como se vio en el apartado 4.1.1.2, la magnitud ST, distancia del punto S a 
cada uno de los puntos de tangencia, es media proporcional de SQe y SPe : 

𝑆𝑇̅̅̅̅ 2 = 𝑆𝑄𝑒
̅̅ ̅̅ ̅ ∙ 𝑆𝑃𝑒

̅̅ ̅̅̅ 

Así, según la figura 4.31, se halla la media proporcional RS y, con centro en S y radio 
RS, se describe el arco que corta a la recta –r- en los puntos T1 y T2, de contacto de las 
dos soluciones. 

Las perpendiculares a –r- por T1 y T2, concretarán sobre la mediatriz de PeQe, los 
centros C1 y C2 de las dos circunferencias –c1 y c2-. 

El número de soluciones para este caso de tangencias dependerá de la posición de los 
datos. Si los puntos Pe y Qe se encuentran sobre la perpendicular a la recta –r-, las 
soluciones serán dos circunferencias iguales. Si los puntos Pe y Qe, se encuentran sobre 
una paralela a –r-, sólo existirá una solución. Y, por supuesto, el número de soluciones 
es nulo cuando los puntos Pe y Qe se encuentran a distinto lado de –r-. 

 

Figura 4.31. Circunferencias tangentes a r que pasen por Pe y Qe 

4.1.2.9 Circunferencias tangentes a una circunferencia –c- y que pasen por dos 
puntos exteriores Pe y Qe 

Por potencia, en primer lugar, se traza el eje radical –er1- que pasa por los puntos Pe y 
Qe, por los que deben pasar las dos soluciones. Para conseguir el centro radical Cr de 
la circunferencia dato y las dos soluciones, se traza un segundo eje radical –er2-. Para 
ello, se representa una circunferencia de radio cualquiera con centro en la mediatriz    –
rc- del segmento PeQe, para que pase por dichos puntos, con la condición de que corte 
a –c-, haciéndolo en los puntos 1 y 2. La recta que pasa por los puntos 1 y 2, constituye 
un segundo eje radical –er2- que corta al primero en Cr (figura 4.32). 

Para hallar los puntos de contacto de las soluciones, es necesario recordar de nuevo 
que la potencia del punto Cr respecto a T1 y T2 es: 

𝐶𝑟𝑇̅̅ ̅̅ ̅2 = 𝐶𝑟𝑄𝑒
̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙ 𝐶𝑟𝑃𝑒

̅̅ ̅̅ ̅̅  

Es decir, hallando el segmento media proporcional CrT, se consigue la magnitud 
CrT1=CrT2. A igual resultado se llega trazando las rectas tangentes desde Cr a   –c-, 
cuyos puntos de contacto coinciden con los puntos de contacto de las soluciones T1 y 
T2. A partir de aquí, como los centros de dos circunferencias tangentes están alineados 
con el punto de tangencia, se traza la recta que pasa por T1 y O cortando a –rc-, o línea 
de centros, en C1, centro de la primera solución –c1-. Igualmente, se consigue el centro 
C2 de la segunda solución uniendo los puntos T2 y O para localizar C2 en –rc-. 

4.1.2.10 Circunferencias tangentes a una circunferencia –c- y a una recta –r- 
conocido el punto de contacto Pr sobre la recta 

Se van a aplicar tres procedimientos distintos para resolver este mismo problema: 
dilataciones, inversión y potencia. 
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Dilataciones. En la figura 4.33, se aprecia que se ha dilatado la circunferencia –c- en 
su radio, quedando ésta reducida a un punto, su centro O. Para que el sistema 
permanezca invariable, se dilata también la recta –r- en la misma magnitud, resultando 
dos rectas –r´ y r´´-, donde se sitúan los puntos Pr´ y Pr´´ de la recta.  

 

 

Figura 4.32. Circunferencias tangentes a c 
que pasen por Pe y Qe 

Figura 4.33. Circunferencias tangentes a r y 
c que pasen por Pr. Dilataciones 

Ahora se tiene un doble problema más sencillo y conocido, cuyo enunciado es: 
“circunferencia tangente a una recta –r´- en un punto de ella Pr´ y que pasen por un 
punto exterior O”. La resolución ofrece el centro C1 de la primera solución –c1-. 
Repitiendo el mismo problema, pero con –r´´-, Pr´´ y O, se halla también el centro C2 de 
la segunda solución –c2-. 

Inversión. Recordando cuándo una recta y una circunferencia pueden considerarse 
figuras inversas, el punto inverso de Pr de la recta, respecto del centro de inversión 
positivo A, es T1 en la circunferencia (figura 4.34).  

Efectivamente, A, Pr y T1 se encuentran alineados y, de la misma forma que Pr es el 
punto de tangencia sobre la recta, T1 es el punto de tangencia sobre la circunferencia. 
Igualmente, T2 es el punto inverso de Pr respecto del centro de inversión negativo B. 
Los centros C1 y C2 de las circunferencias solución, -c1 y c2-, se consiguen sobre la 
perpendicular a la recta en Pr. 

Potencia. El eje radical -er1- y la recta –r-, que es eje radical de las dos circunferencias 
solución, se encuentran en el punto Cr, centro radical de la circunferencia dato y las dos 
soluciones (figura 4.35). Al igual que en el problema anterior, se trazan las rectas 
tangentes a  –c- desde Cr, consiguiendo los puntos T1 y T2 de contacto de las soluciones 
y la circunferencia dato –c-. La recta que pasa por T1 y O concreta, sobre la 
perpendicular a la recta –r- en Pr, el centro C1 de la primera solución -c1-. La recta que 
pasa por T2 y O, precisa el centro C2 de la segunda solución -c2-. Situados los centros 
y los puntos de contacto de las soluciones, éstas pueden representarse. 

4.1.2.11 Circunferencias tangentes a una circunferencia –c- y a una recta –r- que 
pasen por un punto Pe exterior. 

Este caso tiene un máximo de cuatro soluciones y se resolverá utilizando el 
procedimiento de inversión. Se recuerda que una circunferencia –c- y una recta –r- son 
figuras inversas respecto a dos puntos (centros de inversión) A y B sobre la 



Capítulo 2: Construcciones geométricas. Tema 4. Tangencias, enlaces y afinidad 

83 
 

circunferencia, diametralmente opuestos y situados sobre la perpendicular a la recta que 
pasa por el centro O.  

 

 

Figura 4.34. Circunferencias tangentes a r y 
c que pasen por Pr. Inversión 

Figura 4.35. Circunferencias tangentes a r y 
c que pasen por Pr. Potencia 

El croquis de la figura 4.36 indica cómo, considerando el centro de inversión positivo A, 
se puede obtener un punto P´e, inverso de Pe, aplicando la propiedad concíclica con una 
pareja de puntos inversos B y C (circunferencia x) y el alineamiento de los puntos Pe, 
P´e y A. Al disponer del punto inverso P´e de Pe, puede prescindirse de uno de los 
elementos del problema, la circunferencia –c- o la recta –r-, con la seguridad de que las 
dos soluciones serán tangentes también al elemento eliminado. Si, por ejemplo, se 
decide prescindir de la circunferencia –c-, el problema que hay que resolver es uno más 
sencillo y conocido: “circunferencias tangentes a una recta –r- que pasen por dos puntos 
exteriores Pe y P´e” (apartado 4.1.2.8). Si, por el contrario, se prescinde de la recta –r-, 
el problema que habrá que resolver será: “circunferencias tangentes a una 
circunferencia –c- que pasen por dos puntos exteriores Pe y P´e” (apartado 4.1.2.9). 

Las otras dos soluciones se conseguirán a partir del centro de inversión negativo B. 
Considerando una pareja de puntos inversos A y C (figura 4.37), se determina P´´e, 
inverso de Pe. De nuevo puede prescindirse de uno de los elementos del problema, 
reduciéndolo a otros más sencillos que se han enunciado en el párrafo anterior. 

  

Figura 4.36. Circunferencias tangentes a r y 
c, por Pe. Croquis centro inversión positivo 

Figura 4.37. Circunferencias tangentes a r y 
c, por Pe. Croquis centro inversión negativo 

En la figura 4.38, se ha trabajado con el centro de inversión positivo A, prescindiendo 
de la circunferencia –c-. Se halla el centro C1 de la primera solución -c1- que se 
encontrará en la línea de centros –rc- y los puntos de contacto T1 y T´1 de dicha solución 
con la recta y la circunferencia.  
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Seguidamente, se determina el centro C2 de la segunda solución –c2- y sus 
correspondientes puntos de contacto T2 y T´2.  

 

Figura 4.38. Circunferencias tangentes a r y c, por Pe. Soluciones centro inversión positivo 

En la figura 4.39, el centro de inversión negativo B, proporciona las otras dos soluciones. 
En primer lugar, C3, centro de la tercera solución, sobre la línea de centros –rc-, y sus 
puntos de contacto T3 y T´3, con la recta y la circunferencia.  Finalmente, se obtiene el 
centro C4 de la cuarta solución y sus puntos de contacto T4 y T´4. Puede comprobarse 
que, efectivamente, las soluciones son también tangentes a la circunferencia –c- de la 
que se había prescindido, como se anunció cuando se estudió el procedimiento de 
inversión. 

 

Figura 4.39. Circunferencias tangentes a r y c, por Pe. Soluciones centro inversión negativo 
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4.1.2.12 Circunferencias tangentes a dos circunferencias –c- y–c´- que pasen por 
un punto Pe exterior. 

Recordando que dos circunferencias pueden considerarse inversas respecto de dos 
puntos que coinciden con los centros de homotecia +H (centro de inversión positivo) y 
–H (centro de inversión negativo), la consecución de un punto inverso de Pe reducirá el 
problema a otro más sencillo. De las cuatro soluciones que, como máximo, tiene este 
caso, dos de ellas se obtendrán con el centro de inversión positivo y otras dos, con el 
centro de inversión negativo. Así, con +H como centro de inversión (figura 4.40), se 
obtiene P´e, inverso de Pe, utilizando una pareja cualquiera de puntos inversos. En este 
caso, se han elegido T y T´ como inversos. Ahora, prescindiendo de una de las dos 
circunferencias dato, el problema que hay que resolver es: “circunferencias tangentes a 
una circunferencia –c- ó –c´-, que pasen por dos puntos exteriores Pe y Pe” (apartado 
4.1.2.9). 

La figura 4.41, indica cómo se obtiene el inverso Pe´´ de Pe respecto del centro de 
inversión negativo –H. Prescindiendo de una de las circunferencias dato, se requiere 
resolver el mismo problema enunciado en el párrafo anterior, que aporta las otras dos 
circunferencias solución. 

  

Figura 4.40. Circunferencias tangentes a c y 
c´, por Pe. Croquis centro inversión positivo 

Figura 4.41. Circunferencias tangentes a c y 
c´, por Pe. Croquis centro inversión negativo 

La resolución del problema consistente en la representación de las circunferencias 
tangentes a las dos circunferencias –c y c´- pasando por el punto exterior Pe, según las 
explicaciones de las figuras 4.40 y 4.41, se indica en las figuras 4.42 y 4.43.   

Los centros C1 y C2 de las dos primeras soluciones -c1 y c2-, se logran mediante el centro 
de inversión +H (figura 4.42), prescindiendo de –c´-. Para ello, se trazan dos ejes 
radicales –er1 y er2-, que se cortan en el centro radical Cr. Como ya se explicó, a partir 
de la potencia de este punto se concretan los puntos de contacto T1 y T2 de las 
soluciones sobre -c-, que ayudarán a situar C1 y C2 sobre la línea de centros –rc-. La 
alineación C1 y O´ fijará el punto de contacto T´1 sobre la otra circunferencia –c´-, y la 
alineación C2 y O´ fijará T´2. Esta primera parte del problema se finalizará representando 
la circunferencia -c1-, haciendo centro en C1 y radio C1T1, y la circunferencia -c2-, con 
centro en -c2- y radio C2T2. 

Para concretar las otras dos soluciones, según la figura 4.43, se consiguen los centros 
C3 y C4 de manera similar, pero con el centro de inversión negativo –H. Se prescinde 
también en esta ocasión, de la circunferencia –c´- y a partir de los puntos de contacto 
T3, T4, T´3 y T´4, pueden materializarse las circunferencias solución –c3 y c4-. Puede 
observarse cómo, en esta ocasión, el centro radical Cr, queda fuera de los límites del 
dibujo. 

4.1.2.13 Circunferencias tangentes a dos circunferencias –c- y–c´- conocido el 
punto de contacto Pc sobre una de ellas. 

Se resolverá este problema de tangencias mediante dos procedimientos: inversión y 
dilataciones. En este caso, el punto de contacto Pc se encuentra sobre la circunferencia 
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mayor –c-. Recordando los conceptos de ambos métodos, se procederá de la siguiente 
manera. 

 

Figura 4.42. Circunferencias tangentes a c y c´, por Pe. Soluciones centro inversión positivo 

 

 

Figura 4.43. Circunferencias tangentes a c y c´, por Pe. Soluciones centro inversión negativo 

Inversión. Determinados los centros de homotecia +H y –H, para aplicarlos como 
centros de inversión (figura 4.44) y concretada la recta OPc, línea de centros lc de las 
soluciones, la recta que pasa por Pc y +H cortará a –c´- en T1, punto de contacto de la 
primera solución -c1-. La recta que pasa por Pc y –H interceptará a –c´- en T2, punto de 
contacto de la segunda solución -c2-. Una vez situados los centros C1 y C2 de las 
circunferencias tangentes, sólo quedará materializarlas. 

Dilataciones. Se dilata –c´- en su radio –r- quedando reducida a su centro O´. Al tiempo, 
se dilata también –c- concretando P´c y P´´c (figura 4.45). Los nuevos problemas que 
habrán de resolverse serán: “circunferencias que tengan su centro en –lc- y pasen por 
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P´c y O´” y “circunferencias que tengan su centro en –lc- y pasen por P´´c y O´”. 
Posteriormente, se deshacen las dilataciones para encontrar las soluciones buscadas -
c1 y c2-. 

 

Figura 4.44. Circunferencias tangentes a c y c´, por Pc. Inversión.  

 

 

Figura 4.45. Circunferencias tangentes a c y c´, por Pc. Dilataciones. 

4.1.2.14 Circunferencias tangentes a dos rectas –r y s-, y una circunferencia -c- 

Por dilataciones, la circunferencia –c- se convierte en el punto O y las rectas –r- y –s-, 
en -r´, r´´- y -s´, s´´- (figura 4.46). Las soluciones de este problema son cuatro, como 
máximo. Dos de ellas se conseguirán resolviendo por dos veces un problema más 
sencillo: “circunferencias tangentes a dos rectas -r´ y s´-, que pasen por un punto O” y 
“circunferencias tangentes a dos rectas -r´´ y s´´- que pasen por un punto O”. Cada uno 
de ellos aportará dos soluciones. Por el carácter simétrico del caso, para simplificar el 
problema y para asegurar que los centros de las soluciones se hallen en la bisectriz –rc- 
del ángulo de las dos rectas, se determinará el punto P simétrico de O, respecto de ella. 
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Procediendo con una de las rectas para cada dilatación, el planteamiento será ahora: 
“circunferencias tangentes a una recta, -r´ ó s´-, que pasen por dos puntos O y P, en la 
dilatación exterior”, con la seguridad de que también serán tangentes a -s´ ó r´-. 
Igualmente, con la dilatación interior. De esta forma, se hallarán los puntos de contacto 
T1 a T12, en las rectas –r y s- y en la circunferencia –c- así como los centros de las 
soluciones C1 a C4. 

 

Figura 4.46. Circunferencias tangentes a dos rectas y una circunferencia 

Naturalmente, el número de soluciones depende de la posición de la circunferencia 
respecto a las rectas. En el caso en que la circunferencia corte a las dos rectas, dejando 
en su interior el punto de intersección, las soluciones serán ocho. 

4.2 ENLACES TÉCNICOS 

En el ámbito técnico son frecuentes los enlaces entre rectas, entre circunferencias o 
entre rectas y circunferencias, que resultan tangentes entre sí, con el propósito de 
conseguir formas suaves. Habitualmente, se utilizan los enlaces circulares sustentados 
en los diversos problemas de tangencias que se analizaron anteriormente. 

4.2.1 Enlace entre dos rectas paralelas –a y b-, conocido el punto de contacto T1 
en una de ellas. 

Dadas dos rectas -a y b- y el punto de contacto T1 sobre –a-, la perpendicular a la otra 
recta –b-, concretará el punto T2 de contacto sobre dicha recta. El centro del arco se 
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encontrará en la intersección de la paralela media –m- a ambas rectas y la perpendicular 
anterior (figura 4.47). 

4.2.2 Enlace entre dos rectas convergentes –a y b-, conocido el punto de contacto 
T1 en una de ellas. 

La bisectriz –m- del ángulo que determinan las rectas –a y b- y la perpendicular a la 
recta –a-, por T1, se cortan en O, centro del arco de enlace (figura 4.48). El punto de 
contacto T2 sobre la otra recta –b- se encuentra en la intersección de la perpendicular 
por O a dicha recta. 

 

 

Figura 4.47. Enlace entre dos rectas 
paralelas 

Figura 4.48. Enlace entre dos rectas 
convergentes 

4.2.3 Enlace entre dos rectas convergentes –a y b-, conocido el radio –r- del enlace 

Las paralelas a las rectas –a y b-, distantes la magnitud del radio –r-, se cortan en un 
punto O, centro del arco. Trazando perpendiculares a ambas rectas desde O, se 
encuentran los puntos de contacto T1 y T2 (figura 4.49). 

4.2.4 Enlace entre dos rectas perpendiculares –a y b-, conocido el punto de 
contacto T1 en una de ellas. 

Sean las rectas perpendiculares -a y b- de la figura 4.50 y el punto de contacto T1 sobre 
-a-. La perpendicular por T1 a la recta –a- encuentra a la bisectriz –m- del ángulo que 
forman ambas rectas, en el punto O, centro del arco de enlace. Una nueva perpendicular 
desde O a la recta –b-, concreta el punto T2 de contacto sobre la misma. 

  

Figura 4.49. Enlace entre dos rectas 
convergentes. 

Figura 4.50. Enlace entre dos rectas 
perpendiculares. 

4.2.5 Enlace entre dos rectas perpendiculares –a y b-, conocido el radio –r- del 
arco del enlace. 

El centro O del arco de enlace entre las dos rectas, resulta de la intersección de las 
paralelas a ambas, distantes la magnitud del radio –r- (figura 4.51). Por O se trazan 
perpendiculares a las rectas –a y b- consiguiendo los puntos de contacto T1 y T2. 
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4.2.6 Enlace de dos arcos de circunferencia mediante otro arco de radio –r- dado. 

Según la figura 4.52, los arcos dados son -c1 y c2- de centros C1 y C2. Los arcos 
concéntricos de radios -r1+r y r2+r-, se interceptan en el punto O, centro del arco de 
enlace. Los puntos de contacto T1 y T2, se logran mediante los cortes de las rectas que 
unen O con los respectivos centros C1 y C2, de los arcos dados. 

  

Figura 4.51. Enlace entre dos rectas 
perpendiculares, conocido r. 

Figura 4.52. Entre dos arcos de circunferencia 
conocido r. 

4.2.7 Enlace de recta y circunferencia mediante un arco de radio –r- dado. 

Para conseguir el centro O del arco de enlace entre la recta –a- y el arco –c-, se traza 
una paralela a la recta –a- distante la magnitud –r- y un arco concéntrico a –c- de radio 
R+r (figura 4.53). El punto de corte O, es el centro buscado. A continuación, será fácil 
situar los puntos de contacto del arco y la recta, T1 y T2, respectivamente. 

 

Figura 4.53. Enlace entre recta y circunferencia, conocido r. 

4.3 AFINIDAD 

Conviene recordar, en primer lugar, que la afinidad es un caso particular de la 
homología. Cuando un haz de rectas en el espacio se secciona por dos planos no 
paralelos, se establece una correspondencia entre las dos figuras resultantes. La figura 
4.54 muestra como tres rectas que parten del punto O (centro de homología) son 
cortadas por dos planos -δ1 y δ2-, de modo que a cada punto sobre el plano -δ2- (A, B y 
C), le corresponde otro punto sobre -δ1- (A´, B´ y C´). Además, se cumple que las rectas 
que pasan por -a, b y c-, encuentran a las respectivas que pasan por -a´, b´ y c´-, en 
puntos X, Y y Z de la recta –e- de intersección de ambos planos (eje de homología). 

Según que el centro de homología o el eje de homología sean propios o impropios, la 
homología se convierte en afinidad (centro impropio) u homotecia (eje impropio). En el 
caso de la afinidad, al ser impropio el centro de homología O (encontrarse en el infinito), 
implica que las rectas que pasan por A A´, B B´ y C C´, son paralelas entre sí y a una 
dirección denominada “dirección de afinidad”. En la figura 4.55 se observa cómo se 
cumplen las dos condiciones que deben verificarse en toda afinidad: 
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a) Las rectas que pasan por puntos afines AA´, BB´, CC´,……, son paralelas entre 
sí y a una dirección, denominada “dirección de afinidad”. 

b) Las rectas afines -a y a´-, -b y b´-, -c y c´-,…., se cortan en un mismo punto S, T 
y R, respectivamente, sobre el eje –e- de afinidad. 

 

Figura 4.54. Figuras homólogas 

Se llama “razón de afinidad” K, a la relación: 

𝐾 =
𝑃𝐴´

𝑃𝐴
=

𝑄𝐵´

𝑄𝐵
=

𝑅𝐶´

𝑅𝐶
 

Cuando las dos figuras afines se encuentran a un mismo lado respecto del eje de 
afinidad, la razón de afinidad será positiva y K>0 (figura 4.55). Si las dos figuras afines 
se encuentran a distinto lado del eje de afinidad, entonces la razón de afinidad es 
negativa y K<0 (figura 4.56). 

 

 

Figura 4.55. Afinidad signo positivo Figura 4.56. Afinidad signo negativo 

Una afinidad puede ser ortogonal, cuando la dirección de afinidad es perpendicular al 
eje de afinidad, y oblicua, cuando la dirección de afinidad y el eje de afinidad forman un 
ángulo distinto de 90º.  

Para conseguir la transformación afín negativa de una circunferencia en elipse, se 
elegirán una pareja de diámetros perpendiculares, AB y CD, en la circunferencia y, 
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haciendo cumplir las dos condiciones que deben verificar dos figuras afines, se obtendrá 
el centro O´ de la cónica. Los diámetros perpendiculares AB y CD se transformarán en 
dos diámetros conjugados en la elipse (figura 4.57). 

Si se desean hallar los ejes de la elipse (figura 4.58), se trazará la circunferencia –y- 
centrada en Y, sobre el eje –e-, con la condición de que pase por O y O´, centros de la 
circunferencia dada y la elipse solución. Esta circunferencia cortará al eje de afinidad en 
los puntos M y N que, unidos con O y O´, proporcionarán diámetros ortogonales AB y 
CD, en la circunferencia, cuyos afines A´B´ y C´D´, serán los ejes de la elipse. 
Efectivamente, las rectas MO y MO´ son perpendiculares a las rectas NO y NO´ por ser 
catetos de los triángulos rectángulos MNO y MNO´ inscritos en la circunferencia –y-. 

 
 

Figura 4.57. Figura afín de circunferencia Figura 4.58. Ejes de la elipse afín 

Por último, la figura 4.59 representa la transformación afín ortogonal con razón positiva, 
de una circunferencia en elipse. El aspecto particular de este caso, consiste en la 
condición de paralelismo entre el diámetro AB de la circunferencia y el eje mayor A´B´ 
de la elipse. Las cuerdas AD, A´D´ y BC y B´C´, se encontrarán en los puntos M y N, 
respectivamente sobre el eje de afinidad, lo que permitirá concretar la elipse solución. 

 

Figura 4.59. Afinidad ortogonal razón positiva 
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5 
CÓNICAS 

 

 

5.1 CURVAS CÓNICAS 

Se define “superficie cónica de revolución” como “la superficie generada por una recta 
denominada generatriz cuando rota sobre otra recta llamada eje”. El punto de 
intersección del eje y la generatriz, se denomina vértice. 

Cuando un plano corta, sin pasar por el vértice, a una superficie cónica de revolución, 
produce una sección cuyo nombre y características depende de la posición de dicho 
plano con respecto al eje y a las generatrices (figura 5.1). Así, se tendrá: 

a) Circunferencia. El plano secante –α- es perpendicular al eje y corta a todas las 
generatrices. 

b) Elipse. El plano secante –β- es oblicuo al eje y corta a todas las generatrices. 

c) Parábola. El plano secante –σ- corta a todas las generatrices menos a una, a la 
que es paralelo. 

d) Hipérbola. Considerando las dos hojas de la superficie cónica, el plano secante 
–ε- es paralelo a dos generatrices. 

De particular importancia para las curvas cónicas es el conocido Teorema de Dandelín, 
que indica que “las esferas tangentes interiores a la superficie cónica y al plano secante 
tienen como puntos de contacto con éste, los focos correspondientes a esa cónica”, que 
estarán situados sobre el eje de la misma (figura 1.36). 

 

Figura 5.1. Secciones producidas en una superficie cónica 

En este estudio no se consideran las cónicas degeneradas que surgen cuando el plano 
secante contiene al eje de la superficie cónica, pasa por el vértice o es tangente, que se 
corresponden con dos rectas concurrentes, un punto y una recta, respectivamente.  
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5.2 LA ELIPSE 

La elipse se define como “el lugar geométrico de los puntos de un plano cuya suma de 
distancias a dos fijos F y F´, llamados focos, es una cantidad constante AA´, igual a la 
longitud del eje mayor -2a-”.  

Los parámetros de la elipse se denominan, eje mayor a la magnitud AA´=2a, eje menor 
BB´=2b y distancia focal FF´=2c. Se cumple que los semiparámetros –a-, -b- y -c-, están 
relacionados como los lados de un triángulo rectángulo, de modo que: a2=b2+c2. La 
figura 5.2 muestra el triángulo rectángulo OBF´ en el que la hipotenusa BF´=a, el cateto 
OB=b y el otro cateto OF´=c. Si Q es un punto que pertenece a la elipse, los segmentos 
FQ=rv y F´Q=rv´, se denominan radios vectores. 

5.2.1 Trazado de la elipse 

Aunque la elipse también puede trazarse a partir de una pareja de diámetros 
conjugados, se van a indicar algunos métodos para trazarla a partir de los ejes. En el 
apartado 5.2.4, se indicarán dos procedimientos para obtener los ejes de la elipse, 
conocidos una pareja de diámetros conjugados, a partir de los cuales representar la 
cónica por cualquiera de los métodos que se describirán. 

5.2.1.1 Trazado de la elipse mediante radios vectores 

Dada una elipse definida por su eje mayor AA´ y su eje menor BB´, se podrán situar los 
focos FF´. Según la definición de elipse dada en 5.2, se toma la distancia desde A´, a 
un punto R (figura 5.3) perteneciente al eje mayor y, con centro en F´ y radio A´R, se 
describe un arco. Ahora se toma la distancia desde A al mismo punto R y, con centro en 
F, se traza un nuevo arco que cortará al anterior en el punto Q. Se cumplirá que 
FQ+F´Q=AA´=2a, es decir, la suma de los radios vectores de un punto que pertenece a 
la elipse, es igual a la magnitud del eje mayor de la elipse. 

  

Figura 5.2. Parámetros en la elipse y relación 
entre ellos 

Figura 5.3. Método de radios vectores 

Con cada punto situado sobre el eje de la cónica, como el punto R, pueden conseguirse 
cuatro puntos Q, Q´, Q´´ y Q´´´, que pertenecen a la curva. Esto es, uno por cada 
cuadrante. Adoptando suficiente número de puntos, podrá trazarse la curva, bien a 
mano alzada, o bien con instrumentos como plantillas o reglas flexibles. 

5.2.1.2 Trazado de la elipse mediante circunferencias afines. 

Este método de trazado de la elipse, se basa en la propiedad por la que una elipse de 
ejes AB y CD y una circunferencia que comparta el eje mayor AB, pueden considerarse 
dos figuras afines con eje de afinidad AB y dirección el otro eje de la elipse CD (figura 
5.4). Por tanto, para un punto R de la elipse, se establecerá entonces la relación: 

𝑅𝑇

𝑅´𝑇
=

𝐶𝑂

𝐶´𝑂
= 𝐾 
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También, la elipse de ejes AB y CD y una circunferencia que comparta el eje menor CD, 
pueden considerase figuras afines con eje de afinidad el eje menor CD y dirección de 
afinidad el otro eje de la elipse AB (figura 5.5). Así, para el mismo punto R anterior 
perteneciente a la elipse, se cumplirá: 

𝑅𝑇

𝑅´´𝑇
=

𝐵𝑂

𝐵1𝑂
= 𝐾 

  

Figura 5.4. Relación de afinidad con eje AB Figura 5.5. Relación de afinidad con eje CD 

Según las propiedades anteriores, y considerando las dos relaciones de afinidad 
simultáneamente, podrá conseguirse un punto de la elipse, trazando un radio cualquiera 
a las circunferencias de diámetros AB y CD que las cortará en puntos Q y Q´. La 
perpendicular por Q a CD y por Q´ a AB, se interceptarán en el punto -1- perteneciente 
a la elipse (figura 5.6). Repitiendo esta operación, podrán lograrse puntos suficientes en 
cada cuadrante que permitirán representar la curva (figura 5.7). 

 
 

Figura 5.6. Pertenencia punto 1 a la elipse Figura 5.7. Elipse por circunferencias afines 

5.2.1.3 Trazado de la elipse mediante haces proyectivos. 

Al igual que puede hacerse con la circunferencia, dados los ejes de una elipse AA´ y 
BB´, se representa el rectángulo AOBU de lados paralelos a los ejes (figura 5.8). Se 
dividen AO y AU en un mismo número de partes iguales y se proyectan desde B y B´, 
consiguiendo en la intersección de estos rayos, puntos C, D, E y G, que pertenecen a 
la curva. Repitiendo esta operación en los otros cuadrantes o mediante simetría central 
y axial, pueden obtenerse puntos similares. 
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5.2.2 Concepto de circunferencia focal 

La “circunferencia focal” es aquella que está centrada en uno de los focos y tiene como 
radio la magnitud AA´. Es decir, existen dos circunferencias focales -Cf y Cf´- con centros 
en F y F´. Se define la circunferencia focal como “el lugar geométrico de los puntos 
simétricos del otro foco respecto de las tangentes a la elipse”.  

Sea la circunferencia focal -Cf´- (figura 5.9) centrada en el foco F´ y radio AA´. La 
mediatriz del segmento formado por un punto cualquiera -1- de la focal y el otro foco F, 
es la recta tangente -t1- a la elipse en un punto E, que puede obtenerse en la intersección 
de 1F´ con dicha tangente. Cabe pensar que con suficiente número de puntos -1, 2, 3…- 
sobre la focal, pueden hallarse puntos E, G, J…, que permitirán trazar la curva. No 
obstante, la exposición de esta propiedad de las circunferencias focales en este 
apartado, está más orientada a su interés para la resolución de problemas de trazado 
de tangentes a la cónica. 

 

Figura 5.8. Elipse por haces proyectivos 

Otra propiedad de la circunferencia focal –Cf´- (por ejemplo) indica que ésta es la curva 
envolvente de todas las circunferencias centradas en puntos de la elipse de radio la 
distancia al otro foco F. Esta condición geométrica será de utilidad para la resolución de 
problemas de tangencias. 

 

Figura 5.9. Circunferencia focal 

5.2.3 Concepto de circunferencia principal 

Existe otra circunferencia particular denominada “circunferencia principal” que es 
aquella que tiene su centro en el punto O, centro de la cónica, y diámetro AA´. Se define 
como “el lugar geométrico de los pies de las perpendiculares trazadas a las tangentes 
a la elipse por los focos”. A partir de esta definición, se puede adoptar un punto -4- 
perteneciente a la circunferencia principal –Cp- que, unido al foco F, permite trazar por -
4-, una recta t4 tangente a la elipse, perpendicular al segmento -4F- (figura 5.10). Esta 
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tangente -t4-, cortará de nuevo a la circunferencia principal en un punto que también 
será pie de la perpendicular trazada por el otro foco F´ a dicha tangente. 

Otra propiedad importante de la circunferencia principal –Cp-, es que ésta envuelve a 
todas las circunferencias como –c1 y c2- en la figura 5.11, que tienen como diámetro los 
radios vectores FP y F´P, siendo P cualquier punto de la curva. 

 

 

Figura 5.10. Circunferencia principal Figura 5.11. Propiedad circunferencia focal 

Se observa que las paralelas a los radios vectores FP y F´P del punto P, interceptan a 
la circunferencia principal en puntos R y S, por los que pasa la recta tangente a la elipse 
en dicho punto. La aplicación de esta condición será de sumo interés para los 
posteriores problemas de tangencias. Situar puntos como R ó S, sobre la circunferencia 
principal, ayudará a encontrar la dirección de las tangentes buscadas. 

5.2.4 Ejes de la elipse a partir de diámetros conjugados 

Aunque existen métodos para trazar una elipse, conocidos los diámetros conjugados, 
en este texto se van a determinar los ejes de la cónica, para trazar la curva a partir de 
ellos, por cualquiera de los procedimientos expuestos. Se presentan dos formas de 
conseguirlo que se basan en la siguiente justificación. 

Dada una circunferencia contenida en un plano –α- y su elipse proyección contenida en 
otro plano –β-, la proyección de dos diámetros perpendiculares de una circunferencia, 
da lugar a dos diámetros conjugados de la elipse. Recordando la relación de afinidad 
entre una circunferencia y una elipse, considérense dos puntos A1 y B1 de la elipse que 
corresponden a otros dos A y B de la circunferencia (figura 5.12), que se encuentran en 
los extremos de dos diámetros perpendiculares.  

 

Figura 5.12. Justificación de métodos para conseguir los ejes de la elipse 
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Los segmentos OA1 y OB1 serán semidiámetros conjugados de la elipse. Si el triángulo 
rectángulo AA1A2 se gira 90 grados, formará con el triángulo rectángulo BB1B2, un 
rectángulo A´BB1B2 cuyos lados resultan paralelos a los ejes de la elipse. Si se traza la 
recta que pasa por A´B1, ésta corta a los ejes en los puntos M y N, cumpliéndose que 
MB1=OB=a (semieje mayor) y que B1N=OB2=b (semieje menor). Es decir, la relación 
que liga a una circunferencia de diámetro coincidente con el eje de la elipse, permite 
conocer la dirección de los ejes y sus magnitudes. 

Según lo expuesto, un primer método para conseguir los ejes de la elipse, dada una 
pareja de diámetros conjugados A1A´1 y B1B´1 (figura 5.13), consiste en trazar una 
perpendicular a uno de ellos, B1B´1, transportando desde O la distancia OB1, 
consiguiendo el punto D. La unión de D con un extremo del otro diámetro conjugado A´1 
proporciona el segmento DA´1, diámetro de la circunferencia de centro C. La recta que 
pasa por O y C, intercepta a dicha circunferencia en R y S. Los lados del rectángulo 
RDSA´1, indican las direcciones de los ejes de modo que, por O, centro de la elipse, se 
trazan paralelas sobre las que se encontrarán los extremos AA´ y BB´. Las magnitudes 
quedan determinadas en OS=a y OR=b, semieje mayor y menor, respectivamente, que 
se llevan desde O hasta cortar a las rectas de los ejes. 

Un segundo método comienza igualmente, consiguiendo el punto D y trazando la 
circunferencia centrada en C, punto medio de DA´1 (figura 5.14). Con centro en C y radio 
OC, se describe un arco que corta en M y N a la prolongación de la recta que pasa por 
DCA´1. Las direcciones de los ejes de la elipse se consiguen en las rectas que pasan 
por O y M (eje menor) y O y N (eje mayor). Se dispone de las magnitudes en ND=A´1M=a 
y NA´1=DM=b. 

  

Figura 5.13. Primer método para la 
obtención de los ejes de la elipse. 

Figura 5.14. Segundo método para la 
obtención de los ejes de la elipse. 

5.2.5 Trazado de rectas tangentes a la elipse 

Se van a tratar a continuación tres problemas que pretenden representar las rectas 
tangentes a una elipse por un punto de ella, por un punto exterior y paralelas a una 
dirección dada. Los tres problemas serán resueltos mediante dos procedimientos, 
relacionados ambos, con los conceptos de circunferencia focal y principal expuestos 
anteriormente (apartados 5.2.2 y 5.2.3). 

5.2.5.1 Rectas tangentes a una elipse en un punto P de ella 

a) Por circunferencia focal.  

Sea el punto P, un punto de la elipse dada por sus ejes AA´ y BB´ (figura 5.15). La 
tangente –t- buscada resulta de la bisectriz del ángulo formado por el radio vector –rv- y 
la prolongación del otro radio vector -rv´-, correspondientes al punto P. Puede 
observarse que la circunferencia focal –Cf- contiene a un punto F1, simétrico de F´ y que 
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la mediatriz del segmento F´F1, es la tangente –t-, tal como indica la definición de 
circunferencia focal. 

b) Por circunferencia principal.  

Se traza la circunferencia principal –Cp- de diámetro AA´ (figura 5.16). Según el apartado 
5.1.1.3, las rectas paralelas a los radios vectores -rv y rv´-, encuentran a la circunferencia 
principal en los puntos M y N. La recta tangente –t- al punto P, pasará por los puntos P, 
M y N. Puede comprobarse que los radios vectores son los diámetros de las 
circunferencias de centros C1 y C2 que pasan por M, P, F y N, P y F´, respectivamente. 

  

Figura 5.15. Tangente en un punto. Focal Figura 5.16. Tangente en un punto. Principal 

5.2.5.2 Rectas tangentes a una elipse desde un punto P exterior 

a) Por circunferencia focal.  

Considérese –t1-, una de las dos tangentes solución de este problema. Puesto que P 
pertenece a –t1-, éste debe equidistar del foco F y de un punto M (PF=PM), simétrico 
del foco respecto a –t1- que, según la definición de circunferencia focal, debe pertenecer 
a –Cf´-. La determinación del punto M se conseguirá como intersección de la 
circunferencia de radio PF y centro P, con la focal –Cf´-. Es decir, para hallar las dos 
tangentes -t1 y t2- a la elipse que pasen por el punto P exterior (figura 5.17), se consiguen 
los puntos M y N de intersección de la focal -Cf´- y la circunferencia con centro en P y 
radio PF. Las mediatrices de los segmentos MF y NF, son las tangentes buscadas. MF´ 
y NF´ situarán los puntos de contacto T1 y T2 sobre las tangentes. 

b) Por circunferencia principal.  

Se hallarán puntos M y N sobre la circunferencia principal –Cp-, por donde pasarán las 
tangentes -t1 y t2-. Como M y N pertenecen a las tangentes y, además, según la 
propiedad de la circunferencia principal, han de ser los pies de las perpendiculares 
trazadas al foco –F-, los segmentos MF y NF formarán ángulo de 90º con las tangentes 
-t1 y t2-. La circunferencia de diámetro PF garantizará esta condición ya que los 
triángulos rectángulos PMF y PNF, serán rectos en M y N al estar inscritos en dicha 
circunferencia. 

Por tanto, para determinar las rectas tangentes a la elipse de ejes AA´ y BB´ (figura 
5.18), desde un punto exterior P, se traza la circunferencia principal -Cp- y la 
circunferencia de diámetro PF. Ambas se cortarán en puntos M y N por donde pasarán 
las tangentes -t1 y t2-. Los puntos de contacto T1 y T2, se consiguen trazando paralelas 
por F´ a OM y ON que encuentran a las tangentes en dichos puntos. 
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Figura 5.17. Tangentes por un punto exterior. 
Circunferencia Focal. 

Figura 5.18. Tangentes por un punto 
exterior. Circunferencia Principal. 

5.2.5.3 Rectas tangentes a una elipse paralelas a una dirección 

a) Por circunferencia focal.  

Sea –de- la dirección a la que deben resultar paralelas las tangentes -t1 y t2- (figura 5.19). 
La perpendicular a –de- trazada por el foco –F-, cortará a la focal -Cf´- en M y N. Las 
mediatrices de MF y NF serán las tangentes solución, consiguiendo a continuación, los 
puntos de contacto T1 y T2. 

b) Por circunferencia principal.  

La perpendicular a –de- trazada por el foco –F-, intercepta a la circunferencia principal -
Cp- en M y N por donde pasarán las tangentes -t1 y t2- (figura 5.20). La consecución de 
los puntos de contacto T1 y T2, no supondrá ninguna dificultad, pues se encontrarán en 
la intersección de las rectas tangentes -t1 y t2- y las paralelas a OM y ON, por F´, 
respectivamente. 

  

Figura 5.19. Rectas tangentes paralelas a 
una dirección dada. Circunferencia Focal 

Figura 5.20. Rectas tangentes paralelas a una 
dirección dada. Circunferencia Principal 
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5.2.6 Intersección de una elipse con una recta   

Al ser, los puntos de intersección, comunes a la recta y a la circunferencia, se trata de 
determinar las circunferencias con centros en una recta –r-, que pasen por un punto (el 
foco F) y que sean tangentes a una circunferencia (la focal Cf´, correspondiente al otro 
foco). Para asegurar que los centros I1 e I2 de las soluciones se encuentren sobre la 
recta, hallaremos el punto X, simétrico del foco F, respecto a la recta –r-. La cuestión 
ahora, se reduce a resolver un problema de tangencias conocido (apartado 4.1.2.9): 
“circunferencias tangentes a una circunferencia, Cf´, que pase por dos puntos exteriores 
F y X”. La obtención del centro radical –Cr- (figura 5.21) permitirá determinar los puntos 
de contacto T1 y T2, de las circunferencias solución que al unirse con F´, cortarán a la 
recta –r- en los puntos I1 e I2, puntos de intersección de dicha recta con la elipse. 

 

Figura 5.21. Intersección de una recta con la elipse 

5.3 LA HIPÉRBOLA 

Por el Teorema de Dandelín, mencionado en 5.1, las esferas inscritas tangentes al cono 
y al plano interceptador, producen los puntos F y F´ de contacto sobre este último, 
denominados focos de la hipérbola.   

Se define la hipérbola como “el lugar geométrico de los puntos de un plano cuya 
diferencia de distancias a dos fijos, llamados focos, es constante e igual a AA´”. La 
distancia AA´´ (AA´=2a), se denomina eje real, también llamado transverso o focal, y los 
puntos A y A´ son los vértices de la hipérbola (figura 5.22). La distancia BB´, es el eje 
imaginario o no transverso (BB´=2b) y la distancia FF´, distancia focal (FF´=2c). El punto 
O, punto medio del eje real, es el centro de la hipérbola. Se cumple en la hipérbola, que 
la suma de los cuadrados del semieje real y semieje imaginario, es igual al cuadrado de 
la semidistancia focal, es decir, el semieje real y el semieje imaginario, son catetos de 

un triángulo rectángulo de hipotenusa, la semidistancia focal:  𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2. 

La construcción de dicho triángulo rectángulo, permitirá que, conocidos dos datos, se 
pueda determinar el tercero. 
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Figura 5.22. Parámetros de la hipérbola 

Todas las consideraciones realizadas para la elipse, son válidas para la hipérbola. Es 
decir, los conceptos de radios vectores, circunferencia principal o circunferencia focal, 
son aplicables, también, para esta cónica, si bien aparecen dos rectas, denominadas 
asíntotas (tangentes a la hipérbola en puntos impropios) –a y a´-, debido a las 
características de la curva. 

Es interesante observar la relación geométrica existente entre el rectángulo UVXY, del 
que los ejes real e imaginario de la hipérbola son las paralelas medias, y las asíntotas –
a y a´-, que coinciden con las diagonales del mismo. Además, la circunferencia de 
diámetro FF´, inscribe al rectángulo UVXY. Estas relaciones facilitarán la obtención de 
los ejes y determinación de sus parámetros, a partir de una pareja de diámetros 
conjugados. 

5.3.1 Trazado de la hipérbola 

Se presentan dos métodos para trazar la hipérbola por puntos. Ambos se utilizaron en 
el trazado de la elipse: radios vectores y haces proyectivos. 

5.3.1.1 Trazado de la hipérbola por radios vectores 

Según la figura 5.22, situando puntos como el E, sobre el eje real, podrá trazarse la 
curva consiguiendo el punto correspondiente 3´ (rama izquierda), de modo que se 
cumpla que 3´F´-3´F=AA´. 

5.3.1.2 Trazado de la hipérbola mediante haces proyectivos 

Dividiendo XP y RP del rectángulo A´XPR (figura 5.22), en un mismo número de partes 
y proyectando desde A y A´, se obtendrán puntos K, L, M, pertenecientes a la curva 
(rama derecha). 

5.3.2 Conceptos de circunferencia focal y principal en la hipérbola 

Como ya se ha indicado, los conceptos de circunferencia focal y principal indicados 
anteriormente, también son de aplicación en la hipérbola. Dados los ejes AA´ y BB´ de 
una hipérbola (figura 5.23) y trazada la circunferencia focal –Cf´-, puntos 1, 2, 3, 4 y 5, 
de ésta, facilitan las rectas tangentes a la rama derecha de la curva, en las mediatrices 
de los segmentos que determinan con el otro foco F, 1F a 5F, cuyos puntos de contacto 
C, G, H, J y K, se logran en las intersecciones de las rectas 1F´a 5F´ con las tangentes. 
Sigue vigente, por tanto, la definición de circunferencia focal dada en 5.2.2. 



Capítulo 2: Construcciones geométricas. Tema 5. Cónicas 

103 
 

Si se traza ahora, la circunferencia principal –Cp- de diámetro AA´ (figura 5.23), y se 
sitúan puntos sobre ésta, las rectas que pasan por dichos puntos y el foco F, conducirán 
a la consecución de rectas tangentes a la cónica (rama izquierda). 

 

Figura 5.23. Conceptos de circunferencia focal y circunferencia principal 

5.3.3 Ejes de la hipérbola a partir de diámetros conjugados 

La obtención de los ejes a partir de dos diámetros conjugados de una hipérbola, se 
basará en la relación geométrica entre los ejes, las asíntotas y la circunferencia de 
diámetro FF´, comentada en el apartado 5.3. Así, dados los diámetros conjugados A1A´1 
y B1B´1 (figura 5.24), se traza el paralelogramo MNPQ del que éstos son paralelas 
medias.  

 

Figura 5.24. Ejes de la hipérbola a partir de diámetros conjugados 

Las asíntotas –a y a´- son las diagonales de este paralelogramo. Para determinar las 
direcciones de los ejes de la hipérbola, se concretan las bisectrices -v1 y v2- del ángulo 
que forman las asíntotas. La semidistancia focal, se halla mediante la media 
proporcional de las semidiagonales OM y OQ, que se obtendrá en OS. La circunferencia 
de centro O y radio OS, cortará al eje real en F y F´, focos de la hipérbola. Finalmente, 
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los extremos de los ejes, real AA´ e imaginario BB´, se localizarán en su intersección 
con el rectángulo UVXY. 

5.3.4 Trazado de rectas tangentes a la hipérbola. 

Al igual que se hizo en la elipse, se van a tratar los problemas de trazado de las rectas 
tangentes por un punto de la hipérbola, por un punto exterior y paralelas a una dirección. 
Se emplearán también, los métodos de circunferencia focal y principal, para su 
resolución. 

5.3.4.1 Rectas tangentes a una hipérbola en un punto P de ella. 

a) Por circunferencia focal.  

La tangente –t- en un punto –P- será la bisectriz del ángulo formado por los radios 
vectores -rv y rv´- (figura 5.25). 

b) Por circunferencia principal.  

Las paralelas, trazadas por los focos F y F´, a los radios vectores -rv y rv´-, cortan a la 
circunferencia principal –Cp- en puntos T1 y T2 por donde pasará la tangente –t-. Se 
observa que las circunferencias de centro en -rv y rv´-, y de diámetro PF y PF´, son 
tangentes a la principal en T1 y T2 (figura 5.26). 

  

Figura 5.25. Tangente a una hipérbola por un 
punto. Método circunferencia focal. 

Figura 5.26. Tangente a una hipérbola por un 
punto. Método circunferencia principal. 

5.3.4.2 Rectas tangentes a una hipérbola desde un punto P exterior. 

a) Por circunferencia focal.  

Sea P el punto exterior por donde se deben trazar las tangentes a la curva. La 
circunferencia focal –Cf´- y la circunferencia de radio PF, se interceptan en los puntos R 
y S (figura 5.27). Al pertenecer ambos a la focal, las mediatrices de FS y FR, son las 
tangentes buscadas -t1 y t2-, encontrando sus puntos de contacto T1 y T2 en sus 
intersecciones con RF´ y SF´.  

b) Por circunferencia principal.  

La circunferencia principal –Cp- y la circunferencia con centro en P y diámetro PF´ (figura 
5.28), se cortan en R y S, por donde pasan las tangentes -t1 y t2-. Los puntos de contacto 
T1 y T2 con la curva, se encuentran en sus intersecciones con las paralelas por F a OR 
y OS. 
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Figura 5.27. Tangentes a una hipérbola por 
un punto exterior. Circunferencia Focal. 

Figura 5.28. Tangentes a una hipérbola por 
un punto exterior. Circunferencia Principal. 

5.3.4.3 Rectas tangentes a una hipérbola paralelas a una dirección. 

a) Por circunferencia focal.  

Si en lugar de un punto, se conoce como dato, la dirección –de- a la que deben ser 
paralelas las tangentes, bastará considerar que los puntos simétricos R y S, de F 
respecto de éstas, se encontrarán sobre la circunferencia focal –Cf´- y sobre la 
perpendicular por F a –de- (figura 5.29). Las mediatrices a FR y FS, proporcionarán las 
tangentes –t1 y t2-, consiguiendo los puntos de contacto T1 y T2 en sus intersecciones 
con las rectas F´R y F´S. 

b) Por circunferencia principal.  

La perpendicular a –de- por F corta a la circunferencia principal –Cp- en R y S por donde 
pasan las rectas tangentes -t1 y t2- (figura 5.30). Los puntos de contacto T1 y T2, se 
encontrarán en la intersección de las rectas trazadas por F, paralelas a OR y OS. 

 
 

Figura 5.29. Tangentes a una hipérbola 
paralelas a una dirección. Circunferencia 
Focal. 

Figura 5.30. Tangentes a una hipérbola 
paralelas a una dirección. Circunferencia 
Principal. 

5.3.5 Intersección de una hipérbola con una recta   

Análogamente al caso de la elipse, habrá que determinar las circunferencias con centros 
en una recta –r-, que pasen por un punto (el foco F´) y que sean tangentes a una 
circunferencia (la focal –Cf-, correspondiente al otro foco). Hallando el simétrico X del 
foco F´ (figura 5.31), el problema anterior se reducirá: “circunferencias tangentes a una 
circunferencia, Cf, que pase por dos puntos exteriores F´ y X”. De nuevo, a partir del 
centro radical -Cr-, se obtienen los puntos de contacto T1 y T2 de las circunferencias 
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solución –c- y –c´- cuyos centros I1 e I2, son los puntos de intersección entre recta y 
cónica. 

 

Figura 5.31. Intersección de una recta con una hipérbola 

5.4 LA PARÁBOLA 

Según el Teorema de Dandelín, la intersección del cono con la esfera tangente inscrita, 
produce como sección, una circunferencia que se encuentra contenida en un plano -µ-. 
Este plano -µ- y el plano interceptador que origina las cónicas, se encuentran según una 
recta –d- llamada directriz, que resulta perpendicular al eje donde se encuentran los 
focos. En el caso de la elipse y la hipérbola, las dos esferas tangentes inscritas, darán 
lugar a dos directrices. En el caso de la parábola, sólo existe una directriz.  

La parábola es “el lugar geométrico de los puntos del plano que distan igual magnitud 
de una recta fija llamada directriz y de un punto también fijo llamado foco”. El parámetro 
de la parábola es la magnitud FD=2a (figura 5.32). La recta perpendicular a la directriz 
–d- se denomina eje y, sobre él, se encuentra el foco F y el vértice V por el que pasa la 
tangente en el vértice –tv-, que es perpendicular al eje. El vértice V se encuentra 
equidistante de la directriz y del foco. 

Un punto 5´de la curva se encuentra a la misma distancia de la directriz y del foco F. El 
radio vector –rv- es el segmento F5´ y el otro radio vector -rv´- es F´5´. Como el foco F´ 
es impropio, se deduce que -rv´- es paralelo al eje.  

5.4.1 Trazado de la parábola 

Se revisan a continuación dos procedimientos análogos a la elipse y a la hipérbola, para 
el trazado de la curva por puntos: radios vectores y haces proyectivos. 

5.4.1.1 Trazado de la parábola mediante radios vectores  

Dada la parábola de parámetro FD (figura 5.32), se sitúa un punto S sobre el eje. Con 
centro en el foco F y radio SD (distancia de S hasta la directriz), se cortará sobre la 
perpendicular a S en 5´, punto de la curva. Con un conjunto de puntos como S sobre el 
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eje, pueden conseguirse puntos de la curva 4´, 3´, 2´, 1´, y por simetría, los puntos 5, 4, 
3, 2, 1. 

5.4.1.2 Trazado de la parábola mediante haces proyectivos 

Situados dos puntos P y P´ pertenecientes a la parábola (figura 5.33), se construye el 
rectángulo VAPX. Dividiendo AP y PX en un mismo número de partes iguales, se 
proyectan desde V y desde V´ (impropio), consiguiendo los puntos de la curva M, N, Q. 

  

Figura 5.32. Parábola por radios vectores Figura 5.33. Parábola por haces proyectivos 

5.4.2 Conceptos de circunferencia focal y principal en la parábola 

Los conceptos de circunferencia focal y circunferencia principal siguen siendo de 
aplicación, también en la parábola, con la particularidad de que la circunferencia focal   
-Cf´- se corresponde con la directriz –d-, y la circunferencia principal –Cp- se 
corresponde con la tangente en el vértice –tv-. 

Es decir, la directriz -d-, es el lugar geométrico de los puntos simétricos del foco F 
respecto de las tangentes trazadas a la curva. Así, situado un punto E sobre la directriz 
–d-, la mediatriz del segmento FE (figura 5.34) proporcionará la tangente en un punto -
t1- de la curva. La recta paralela al eje, por el punto E, corta a -t1- en el punto de contacto 
P. También, se sigue cumpliendo que el punto P es el centro de una circunferencia que, 
pasando por el foco F y el punto E, es tangente a la directriz (como sucedía en la elipse 
y la hipérbola para la circunferencia focal). 

Por otra parte, la tangente en el vértice –tv- es el lugar geométrico de los pies de las 
perpendiculares trazadas a las rectas tangentes a la parábola por el foco F. Situado un 
punto 1 sobre la tangente en el vértice (figura 5.35), la perpendicular –t1- trazada al 
segmento F1, es una tangente a la curva. Se sigue cumpliendo que la circunferencia 
centrada en el radio vector FP, correspondiente a un punto cualquiera P de la curva, es 
tangente a la –tv- (como antes lo era a la circunferencia principal, para la elipse y la 
hipérbola). 

5.4.3 Trazado de rectas tangentes a la parábola. 

Se analiza a continuación, el trazado de la recta tangente en un punto de la parábola, 
rectas tangentes por un punto exterior y recta tangente paralela a una dirección dada. 
Se utilizan los métodos de directriz y tangente en el vértice. 
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Figura 5.34. Parábola por focal y directriz 
Figura 5.35. Parábola por principal y 
tangente vértice 

5.4.3.1 Rectas tangentes a una parábola en un punto P de ella. 

a) Por directriz.  

Conocidos los parámetros de una parábola y un punto P de ella (figura 5.36), la bisectriz 
del ángulo formado por los radios vectores -rv y rv´-, se corresponde con la tangente –t- 
a la curva en P. En efecto, la paralela por P al eje de la parábola, cortará a la directriz 
en un punto S, simétrico del foco F respecto de la tangente –t-. La mediatriz del 
segmento FS, coincide con la bisectriz anterior. 

b) Por tangente en el vértice.  

Como en toda parábola se cumple que la ordenada del punto de contacto P de una 
tangente –t- a la curva, es el doble que la ordenada en el vértice, sólo será preciso trazar 
la mediatriz del segmento PS (figura 5.37), perpendicular al eje, que intercepta a la 
tangente en el vértice –tv- en Q. Por tanto, la recta que pasa por P y Q será la tangente 
–t- buscada. Se puede observar cómo Q es el pie de la perpendicular a la tangente –t- 
trazada por el foco F. 

  

Figura 5.36. Parábola. Método por directriz. 
Figura 5.37. Parábola. Método tangente en el 
vértice. 
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5.4.3.2 Rectas tangentes a una parábola por un punto P exterior. 

a) Por directriz.  

La circunferencia de centro P y radio PF (figura 5.38), corta a la directriz –d- en R y S, 
simétricos del foco F de las rectas tangentes solución. Las mediatrices de RF y SF 
constituyen las tangentes -t1 y t2-. Las rectas paralelas al eje –e-, trazadas por R y S, 
fijan los puntos de contacto T1 y T2 con la curva. 

b) Por tangente en el vértice 

Se traza la circunferencia de diámetro PF, logrando los puntos U e Y sobre la tangente 
en el vértice –tv- (figura 5.38). Las rectas tangentes -t1 y t2- a la curva, pasan por PY y 
PU, respectivamente, obteniendo los puntos de contacto T1 y T2, en las paralelas al eje 
por R y S. Se cumplirá que RY=YF y que SU=UF. 

5.4.3.3 Recta tangente a una parábola, paralela a una dirección. 

a) Por directriz.  

Sea -d- la dirección dada. La perpendicular a –d- por el foco F (figura 5.39), corta en M 
a la directriz. La tangente –t- es la mediatriz de FM, obteniendo el punto de contacto T 
en la intersección de la paralela por M al eje y dicha tangente. 

b) Por tangente en el vértice 

La perpendicular a –d- por el foco F corta a la tangente en el vértice –tv- en el punto N 
(figura 5.39). La tangente –t- se obtiene describiendo una recta paralela a -d- por N. El 
punto M sobre la directriz, facilitará la consecución del punto de contacto T. 

  

Figura 5.38. Parábola. Tangentes por un 
punto. Directriz y tangente en el vértice. 

Figura 5.39. Parábola. Tangentes paralelas a 
una dirección. Directriz y tangente en el vértice. 

5.4.4 Intersección de una recta y una parábola. 

Este problema es la adaptación del mismo, ya resuelto, en el caso de la elipse y la 
hipérbola. Puesto que los puntos de intersección I1 e I2 entre la recta -r- y la parábola, 
son comunes a ambas figuras geométricas, éstos serán centros de las circunferencias 
que, pasando por el foco F, serán tangentes a la focal respecto al otro foco, es decir la 
directriz –d-. Esto equivale a determinar los centros de las circunferencias –c1 y c2- sobre 
la recta –r-, que pasen por el foco F y sean tangentes a la directriz –d-. 

Para asegurar que los centros de estas circunferencias se encuentren en –r-, se hace 
que también pasen por el simétrico X del foco F, respecto de la recta. Por tanto, el 
problema que hay que resolver es uno ya conocido: “rectas tangentes a una recta –d- 
que pasen por dos puntos F y X”.  

Se transporta desde N (figura 5.40), la magnitud media proporcional de NF y NX, 
logrando los puntos de contacto T1 y T2 de las soluciones -c1 y c2-, con la directriz –d-. 
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A partir de aquí, se sitúan los centros I1 e I2 sobre la recta –r-. Efectivamente, I1 e I2 son 
los centros de dichas circunferencias y soluciones al problema planteado. 

 

Figura 5.40. Intersección de una recta con la parábola 

5.4.5 Parábola dadas dos tangentes y sus puntos de contacto. 

Existe una relación geométrica entre las tangentes a una parábola, conocidos sus 
puntos de contacto, y los parámetros que la definen. Para resolver este problema, 
supóngase, en primer lugar, que se conocen dos tangentes -t1 y t2- y sus puntos de 
contacto T1 y T2 (figura 5.41), obtenidos por cualquiera de los procedimientos que se 
han visto (por ejemplo, por directriz). 

 

Figura 5.41. Explicación del trazado de la parábola a partir de dos tangentes y sus 
puntos de contacto. 

Obsérvese que la recta que pasa por el punto P donde ambas concurren y el punto 
medio A de T1T2, marca la dirección –de- del eje de la parábola -e-. Si por los puntos B 
y C de las tangentes, situados sobre una perpendicular cualquiera a la dirección –de- 
del eje, se trazan paralelas a -t1 y t2-, éstas se cortan en E. Se notará que la recta PE 
intercepta al eje –e- y a T1T2, en un punto G. Por tanto, se puede apreciar que se ha 
conseguido la dirección del eje y un punto que pertenece al mismo. Finalmente, si ahora 
por G se describen, de nuevo, paralelas a -t1 y t2-, éstas cortan en J y K, que son puntos 
de la tangente en el vértice -tv-. 
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Habiendo puesto de manifiesto estas relaciones en la parábola, ahora es posible 
describir un método mediante el que, conocidas dos tangentes a la curva y sus puntos 
de contacto, se puede determinar el eje -e- de la parábola y, a partir de aquí, todos sus 
elementos. 

Es decir, sean -t1 y t2-, dos rectas tangentes a una parábola en los puntos T1 y T2. Para 
hallar los elementos definidores de la curva con objeto de trazarla, se realizará la 
siguiente secuencia. Se consigue A, punto medio de T1T2 (figura 5.42), que con el punto 
O, marca la dirección –de- del eje. Para encontrar un punto que pertenezca al eje, se 
traza una perpendicular cualquiera a -de-, por B y C. Las paralelas a -t1 y t2- por dichos 
puntos se cortan en E. La recta OE corta a T1T2 en G, punto que pertenece al eje. 
Paralelamente a –de-, se traza el eje –e- por G. Nuevas paralelas a las tangentes por G, 
consiguen los puntos J y K, pudiendo trazar la tangente en el vértice -tv- y el punto V. 
Las perpendiculares en J y K encuentran el foco F de la cónica. Sabiendo que VF=VD, 
podrá representarse también la directriz -d-. Disponiendo de todos los elementos 
definidores de la parábola, será fácil su trazado por cualquiera de los procedimientos 
expuestos. 

 

Figura 5.42. Trazado de una parábola a partir de dos tangentes y sus puntos de contacto 

Aunque en este apartado se ha planteado el trazado de la parábola a partir de los 
parámetros que la definen, también podría trazarse la curva mediante puntos, dividiendo 
las tangentes y el segmento T1T2, en un mismo número de partes iguales y consiguiendo 
las intersecciones entre los segmentos que unen dichos puntos. 
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6 
EL PUNTO Y LA RECTA 

 

 

6.1. GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA DIÉDRICO 

Cuando se pretende representar las tres dimensiones de un objeto en el espacio sobre 
un sistema bidimensional, es decir, sobre un plano, la Geometría Descriptiva ofrece una 
metodología que permite obtener resultados coincidentes con los que pueden obtenerse 
analíticamente. Su estudio en las escuelas de ingeniería o arquitectura, está destinada, 
además, a procurar el desarrollo de concepción espacial necesario, que haga posible 
concebir y comprender las formas que nos rodean y conocer la relación de los elementos 
que las componen.  

La Geometría Descriptiva está íntimamente ligada al diseño y representación de objetos, 
piezas y mecanismos, y se sirve de esta técnica para lograr visualizar cuerpos en dos y 
tres dimensiones. Para ello, engloba un conjunto de sistemas de representación, entre 
los que cabe destacar: 

a) El Sistema Diédrico 

b) El Sistema de Planos Acotados 

c) Los Sistemas Perspectivos (Sistema Axonométrico o Sistema Cónico). 

La utilización del Sistema de Planos Acotados está relacionada con aquellos proyectos 
de ingeniería que pretenden estudiar o modificar el terreno (obras públicas, minería o 
agronomía, por ejemplo). En este capítulo, se estudiarán algunos conceptos del Sistema 
Diédrico, y la aplicación práctica del Sistema Axonométrico (dentro de los Sistemas 
Perspectivos), en sus vertientes de perspectiva isométrica y caballera, empleados en 
ingeniería.  

El geómetra, matemático y físico francés Gaspar Monge (1746-1818), fue el verdadero 
impulsor del Sistema de Proyección Diédrica que, hasta ese momento, nadie había 
sistematizado desde el punto de vista gráfico y fuera de la perspectiva exclusivamente 
matemática. Monge, en la introducción a su texto “Geometría Descriptiva” (1803), indica 
que los objetivos principales de la geometría descriptiva son dos: “El primero es 
representar con exactitud sobre los diseños de dos dimensiones, los objetos que tienen 
tres y que son susceptibles de una determinación rigurosa” y “El segundo objetivo de la 
geometría descriptiva, es deducir de la descripción exacta de los cuerpos, todo cuanto 
se sigue necesariamente de sus formas y de sus posiciones respectivas”. 
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El sistema diédrico, como parte de la geometría descriptiva, es ampliamente utilizado 
en las Escuelas de Ingeniería por ser universalmente adoptado en el ámbito de la 
industria, la arquitectura o las obras públicas. Su uso requiere una buena formación 
geométrica con el fin de relacionar las proyecciones resultantes de la aplicación del 
sistema de proyección cilíndrica ortogonal.  

Se proyectan los objetos del espacio sobre dos planos denominados “horizontal” (H) y 
“vertical” (V), ortogonales entre sí, que se interceptan en una recta que se nombra como 
“línea de tierra”. La intersección de estos dos planos divide al espacio en cuatro 
regiones, que reciben el nombre de “diedros” (figura 6.1). El semiplano horizontal 
anterior (HA) y el semiplano vertical superior (VS), constituyen el primer diedro, región 
ésta donde serán visibles las proyecciones horizontal y vertical, respectivamente. Así, 
según el sentido antihorario, se dispondrá del segundo, tercero y cuarto diedros, 
formados por los semiplanos vertical superior y horizontal posterior, semiplanos vertical 
inferior y horizontal posterior y semiplanos vertical inferior y horizontal anterior, 
respectivamente. En estos tres últimos diedros, las proyecciones se considerarán 
ocultas. 

Suele ser usual, incluir otros dos planos, denominados “bisectores”, que no siendo de 
proyección, dividen a los diedros opuestos en dos partes iguales. Esto es, el primer 
bisector (1ºB) divide en dos partes iguales al primer y tercer diedro y el segundo bisector 
(2ºB), lo hace al segundo y al cuarto diedro. Queda así dividido el espacio en ocho 
regiones denominadas octantes (figura 6.2). 

 
 

Figura 6.1. División del espacio en diedros Figura 6.2. Bisectores y octantes 

6.2 REPRESENTACIÓN DEL PUNTO.  

Situado un punto en el primer diedro, la intersección de los rayos proyectantes sobre los 
planos de proyección, producirán dos puntos A´ y A´´, que son las proyecciones 
horizontal y vertical, de dicho punto (figura 6.3). De modo que también, al contrario, se 
puede expresar que, dadas dos proyecciones ortogonales sobre dos planos horizontal 
y vertical, éstas definen un único punto del espacio. 

Se llama cota (c), a la distancia existente –AA´- entre el punto en el espacio y su 
proyección horizontal. Se llama alejamiento (a), a la distancia –AA´´- entre el punto en 
el espacio y su proyección vertical. Ambas, la cota y el alejamiento, pueden ser positivas 
o negativas, dependiendo de la posición que el punto ocupe en el espacio. La cota es 
positiva cuando se encuentre desde el horizontal hacia arriba y negativa, desde el 
horizontal hacia abajo. El alejamiento es positivo cuando se encuentre situado desde el 
vertical hacia el observador y negativo en caso contrario. 

Para pasar del espacio al “sistema”, basta con considerar uno de los planos de 
proyección fijo, girando el otro hasta dejarlo en superposición con el anterior. En este 
texto, se dejará fijo el plano vertical abatiendo el horizontal sobre el primero (figura 6.4). 



Capítulo 3: Sistema Diédrico. Tema 6. El punto y la recta 

114 
 

La representación diédrica de las diferentes posiciones que un punto puede ocupar en 
el espacio en relación con los planos de proyección y bisectores, constituye el alfabeto 
del punto. Así, por ejemplo, un punto puede estar en el primer diedro y primer octante, 
segundo diedro y cuarto octante, cuarto diedro y sexto octante, sobre uno de los 
bisectores o pertenecer a uno cualquiera de los planos de proyección. A continuación, 
se presentan algunas de las posiciones de un punto y su representación diédrica. 
Respecto a la notación empleada, para el punto –A-, por ejemplo, es –A- para indicar el 
punto en el espacio, -A´´- se refiere a la proyección vertical, -(A´)- indica la posición de 
la proyección horizontal antes del cierre de diedros y -A´- la proyección horizontal 
después del cierre de diedros. Una vez en el sistema, será suficiente con indicar la 
proyección horizontal -A´- y vertical –A´´- del punto. 

  

Figura 6.3. Proyecciones de un punto A Figura 6.4. Paso al sistema diédrico 

Los puntos que se representan son: Punto –A- del primer diedro (figura 6.3); Punto –B- 
del primer diedro contenido en el primer bisector (figura 6.5); Punto –C- del segundo 
diedro (figura 6.6); Punto –D- del segundo diedro, segundo bisector (figura 6.7); Punto 
–E- del tercer diedro, contenido en el primer bisector (figura 6.8); Punto –F- del tercer 
diedro (figura 6.9); Punto –G- del cuarto diedro, contenido en el segundo bisector (figura 
6.10); Punto –J- del cuarto diedro (figura 6.11); Punto –H- perteneciente al horizontal 
anterior (figura 6.12). Finalmente, en la figura 6.13 se indica la representación diédrica 
de dichos puntos. 

  

Figura 6.5. Punto del primer diedro, primer 
bisector 

Figura 6.6. Punto del segundo diedro 
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Figura 6.7. Punto del segundo diedro, 
segundo bisector 

Figura 6.8. Punto del tercer diedro, primer 
bisector 

  

Figura 6.9. Punto del tercer diedro 
Figura 6.10. Punto del cuarto diedro, 
segundo bisector 

  

Figura 6.11. Punto del cuarto diedro 
Figura 6.12. Punto contenido en horizontal 
anterior 
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Figura 6.13. Representación diédrica de los puntos propuestos 

6.3 REPRESENTACIÓN DE LA RECTA 

Para definir una recta –a- son necesarios dos puntos que pertenezcan a ella. En el 
sistema diédrico, se toman dos puntos particulares denominados “puntos traza”. Estos 
puntos son aquellos donde la recta en el espacio corta a los planos de proyección. 
Habrá, por tanto, un punto traza vertical -V- sobre el plano vertical y un punto traza 
horizontal –H- sobre el plano horizontal. Las proyecciones de la recta se conseguirán 
uniendo las correspondientes proyecciones de los puntos traza. A la proyección vertical 
se le nombrará –a´´- y pasará por –V´´H´´- y a la horizontal –a´- y pasará por    –H´V´-. 

Se cumplirá que, para cualquier punto –A, B, C- que pertenezca a la recta, las 
proyecciones de dichos puntos deberán estar contenidas en las proyecciones de la 
recta, del mismo nombre. Es decir, -A´´, B´´, C´´- se encontrarán sobre –a´´- y –A´, B´, 
C´-, sobre –a´-. 

El análisis en el espacio de la recta –a- (figura 6.14), permite comprender cómo se 
obtienen las proyecciones de la recta –a´- y -a´´-. En esta misma figura se representa 
dicha recta en el sistema diédrico, una vez trasladados los puntos traza –H´H´´- y                
–V´´V´-, sobre la línea de tierra. Obsérvese que, el segmento entre las trazas de la recta 
–a-, se encuentra en el primer diedro, determinando su visibilidad. Es decir, las 
proyecciones sólo serán visibles entre las trazas, por encontrarse en el primer diedro, 
siendo oculta la parte restante de las proyecciones que, en este caso, pasan al segundo 
y cuarto diedro. 

Como ayuda para determinar la visibilidad de una recta, bastará con situar puntos sobre 
ella, siendo visible la parte de las proyecciones donde sólo puedan situarse puntos del 
primer diedro (segmento entre las trazas), como el punto –A- (figura 6.14) y, por tanto, 
oculta en el resto. Puede advertirse cómo las proyecciones de la recta son ocultas en la 
parte donde sólo pueden situarse puntos del segundo diedro, como el punto –B- o del 
cuarto, como el punto –C-. 

Recordando cómo son los puntos que pertenecen a los bisectores (igual cota que 
alejamiento), se podrán obtener los puntos de intersección de la recta con el primer y 
segundo bisector. El punto de intersección con el primer bisector –X´X´´- se obtendrá 
trazando el mismo ángulo que una cualquiera de las proyecciones forma con la línea de 
tierra, pero al otro lado de ésta. Dicho ángulo podrá construirse, indistintamente, a partir 
de -V´- o –H´´-. El punto de intersección de la recta con el segundo bisector        –YÝ´´-
, se encontrará en el punto común de las proyecciones. Dicho punto dispondrá de la 
misma cota que alejamiento y podrá encontrarse por encima o por debajo de la línea de 
tierra, según la configuración de la recta. 
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Figura 6.14. Recta oblicua a los planos de proyección y bisectores cruzándose con la línea 
de tierra, segmento entre trazas en el primer diedro 

6.4 DISTINTAS POSICIONES DE LA RECTA 

Según cual sea la posición de la recta respecto de los planos de proyección, variará su 
representación diédrica. Se denomina entonces, “alfabeto de la recta”, al conjunto de 
todas las posiciones que ésta puede adoptar. A continuación, se van a analizar distintas 
rectas pertenecientes a cada uno de los grupos que configuran dicho alfabeto, que sirva 
como base para representar el resto de ellas. 

a) Rectas oblicuas a los planos de proyección y bisectores, cruzándose con la línea de 
tierra. 

Este primer grupo de rectas, abarca un número de cuatro posiciones: con el segmento 
entre trazas en el primer diedro (figura 6.14); con el segmento entre trazas en el segundo 
diedro; con el segmento entre trazas en el tercer diedro (figura 6.15); con el segmento 
entre trazas en el cuarto diedro (figura 6.16). Cada recta de este grupo atraviesa tres 
diedros. 

 

Figura 6.15. Recta oblicua a los planos de proyección y bisectores cruzándose con la línea 
de tierra, segmento entre trazas en el tercer diedro 
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Figura 6.16. Recta oblicua a los planos de proyección y bisectores cruzándose con la línea 
de tierra, segmento entre trazas en el cuarto diedro 

b) Rectas oblicuas a los planos de proyección y bisectores, cortando a la línea de tierra. 

A este grupo pertenecen dos tipos de rectas: las que cortan de 1º a 3º diedro (figura 
6.17); las que cortan de 2º a 4º diedro. A diferencia del grupo anterior, estas rectas 
atravesarán dos diedros opuestos. De su análisis, puede observarse que los puntos de 
intersección con los bisectores, se encontrarán sobre la línea de tierra. 

 

Figura 6.17. Recta oblicua a los planos de proyección y bisectores cortándose con la línea 
de tierra, de primer a tercer diedro 

c) Rectas oblicuas a los planos de proyección y que son paralelas a los bisectores. 

Esta familia de rectas presenta seis casos y, todas ellas, tienen la propiedad de que la 
cota de la traza vertical resulta igual al alejamiento de la traza horizontal, por la condición 
de paralelismo con los bisectores. Por tanto, se pueden presentar los siguientes casos: 
Recta paralela al primer bisector por encima de él, con segmento entre trazas en el 
segundo diedro (figura 6.18); Recta paralela al primer bisector, por debajo de él, con 
segmento entre trazas en el cuarto diedro (figura 6.19); Recta contenida en el primer 
bisector, pasando de primer a tercer diedro; Recta paralela al segundo bisector por 
delante de él, segmento entre trazas en el primer diedro (figura 6.20); Recta paralela al 
segundo bisector por detrás de él, segmento entre trazas en el tercer diedro; Recta 
contenida en el segundo bisector, pasando de segundo a cuarto diedro (figura 6.21). 
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Figura 6.18. Recta oblicua a los planos de proyección y que es paralela al primer bisector 
por encima de él, con segmento entre trazas en el segundo diedro 

 

Figura 6.19. Recta oblicua a los planos de proyección y que es paralela al primer bisector 
por debajo de él, con segmento entre trazas en el cuarto diedro 

 

Figura 6.20. Recta oblicua a los planos de proyección y que es paralela al segundo bisector 
por delante de él, con segmento entre trazas en el primer diedro 
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Figura 6.21. Recta oblicua a los planos de proyección, contenida en el segundo bisector 

d) Rectas paralelas a los planos de proyección 

Una recta resultará paralela al plano horizontal de proyección cuando esté contenida en 
un plano también paralelo. Suele denominarse “horizontal de plano” y su proyección 
vertical es siempre paralela a la línea de tierra. Igualmente, una recta paralela al vertical 
estará contenida en un plano que también lo sea. Esta última se denomina “frontal de 
plano” y su proyección horizontal es siempre paralela a la línea de tierra. Ambos tipos 
de rectas se caracterizan por atravesar dos diedros contiguos pudiendo identificar los 
siguientes seis casos: Recta paralela al horizontal por encima de él (figura 6.22); Recta 
paralela al horizontal por debajo de él (figura 6.23); Recta contenida en el plano 
horizontal de proyección; Recta paralela al vertical por delante de él (figura 6.24); Recta 
paralela al vertical por detrás de él (figura 6.25); Recta contenida en el plano vertical de 
proyección. 

 

Figura 6.22. Recta paralela al horizontal por encima de él 

e) Rectas perpendiculares a los planos de proyección 

Naturalmente, este tipo de rectas pasan por dos diedros contiguos. Debido a su 
condición de perpendicularidad respecto a los planos de proyección, una de las 
proyecciones queda reducida a un punto sobre el plano al que es perpendicular. La otra 
proyección de la recta es perpendicular a la línea de tierra. Pueden clasificarse de la 
siguiente forma (figura 6.26 y figura 6.27): Rectas perpendiculares al horizontal en su 
porción anterior; Rectas perpendiculares al horizontal en su porción posterior; Rectas 
perpendiculares al horizontal contenidas en el vertical; Rectas perpendiculares al 
vertical en su porción superior; Rectas perpendiculares al vertical en su porción inferior; 
Rectas perpendiculares al vertical contenidas en el horizontal. 
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Figura 6.23. Recta paralela al horizontal por debajo de él 

 

Figura 6.24. Recta paralela al vertical por delante de él 

 

Figura 6.25. Recta paralela al vertical por detrás de él 
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Figura 6.26. Rectas perpendiculares al horizontal 

 

Figura 6.27. Rectas perpendiculares al vertical 

f) Rectas paralelas a la línea de tierra 

La posición de paralelismo de este grupo de rectas respecto de los planos de 
proyección, hace que no se dispongan de puntos trazas por resultar impropios (figura 
6.28). Por supuesto, su campo de existencia se limita a un solo diedro y existen 
diecisiete posiciones, una por cada posición que un punto puede ocupar en el espacio.  

Ambas proyecciones, horizontal y vertical, resultan paralelas a la línea de tierra y su 
visibilidad depende del diedro en el que la recta se encuentre. Así, como ya se dijo, sólo 
serán visibles las proyecciones de las rectas del primer diedro. Para las rectas 
contenidas en los planos de proyección, se considera visible aquella proyección que 
coincida con la línea de tierra (rectas –e- y –f- de la figura 6.28). 

En la figura 6.28, se presentan algunos tipos de esta familia de rectas. La recta –a- del 
primer diedro; Recta –b- del segundo diedro; Recta –c- del tercer diedro; Recta –d- del 
cuarto diedro y contenida en el segundo bisector; Recta –e- contenida en el horizontal 
posterior; Recta –f- contenida en el vertical inferior. 

g) Rectas perpendiculares a la línea de tierra, cruzándose con ella 

Para que una recta –r- sea perpendicular a la línea de tierra, debe encontrarse sobre un 
plano –α- que también lo sea (figura 6.29). Del análisis de la figura espacial se deduce 
la posición de sus trazas –H´H´´- y –V´´V´- y el hecho de que sus proyecciones sean 
perpendiculares a la línea de tierra, verificándose la coincidencia de –H´´- con      –V´- 
sobre la línea de tierra. 
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Figura 6.28. Rectas paralelas a la línea de tierra 

Este tipo de rectas, también denominadas “rectas de perfil”, atraviesan tres diedros, 
pudiendo encontrarse su segmento entre trazas, en el primero, segundo, tercero o 
cuarto diedro. 

 

Figura 6.29. Recta perpendicular a la línea de tierra, cruzándose con ella, segmento entre 
trazas en el primer diedro 

Respecto a la visibilidad, habrá que considerar que, cuando se produzca coincidencia 
de las proyecciones, la parte visible de una proyección prevalece sobre la parte oculta. 
En la figura 6.29, se estudia la representación diédrica de estas rectas. En particular, se 
trata de una recta –r- cuyo segmento entre las trazas se encuentra en el primer diedro. 
Se observa que ésta pasa también por el segundo y cuarto diedro y, por tanto, una parte 
de las proyecciones resultará visible y otra parte será oculta. 

A continuación, se presentan algunos tipos de rectas de este grupo: Recta perpendicular 
a la línea de tierra, cruzándose con ella, segmento entre trazas en el segundo diedro 
(figura 6.30); Recta perpendicular a la línea de tierra, cruzándose con ella, segmento 
entre trazas en el tercer diedro (figura 6.31); Recta perpendicular a la línea de tierra, 
cruzándose con ella, segmento entre trazas en el cuarto diedro (figura 6.32). 

h) Rectas perpendiculares a la línea de tierra, cortándose con ella 

Pueden considerarse como un caso particular de las rectas anteriores. Se identifican 
por poseer sus trazas coincidentes en la línea de tierra y requieren de un punto para 
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definirlas. Se distinguen los siguientes casos: Recta perpendicular a la línea de tierra, 
cortándose con ella, de primer a tercer diedro (figura 6.33); Recta perpendicular a la 
línea de tierra, cortándose con ella, contenida en el primer bisector; Recta perpendicular 
a la línea de tierra, cortándose con ella, de segundo a cuarto diedro (figura 6.34); Recta 
perpendicular a la línea de tierra, cortándose con ella, contenida en el segundo bisector. 

  

Figura 6.30. Recta perpendicular a la línea de 
tierra, cruzándose con ella, segmento entre 
trazas en el segundo diedro 

Figura 6.31. Recta perpendicular a la línea de 
tierra, cruzándose con ella, segmento entre 
trazas en el tercer diedro 

  

Figura 6.32. Recta perpendicular a la línea de 
tierra, cruzándose con ella, segmento entre 
trazas en el cuarto diedro 

Figura 3.33. Recta perpendicular a la línea 
de tierra cortándose con ella, de primer a 
tercer diedro 

 

Figura 3.34. Recta perpendicular a la línea 
de tierra cortándose con ella, de segundo 
a cuarto diedro 
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6.5 CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA PROYECCIÓN 

En ocasiones es necesario recurrir a lo que se denomina “tercera proyección”. Se trata 
de incorporar un tercer plano de proyección (plano de perfil) sobre el que se llevan los 
puntos notables del elemento que se pretenda representar. Este tercer plano junto al 
vertical y el horizontal del sistema, componen un triedro trirrectángulo. 

Como ejemplo de aplicación, se trabajará con una recta –r- de perfil de proyecciones     
–r´ y r´´-, cuyo segmento entre las trazas se encuentre en el primer diedro (figura 6.35).  

 

Figura 6.35. Construcción de la tercera proyección 

Analizando la recta en el espacio y habiendo concretado sus trazas –V´´V´- y –H´H´´-, 
se proyectan éstas sobre el plano –π- de perfil, obteniendo la tercera proyección de las 
mismas -V´´´H´´´- por donde pasará, también, la tercera proyección de la recta                     
–r´´´-. La tercera proyección de los puntos de intersección con los bisectores –X´´´Y´´´-, 
podrán transportarse al sistema, operando de manera inversa. Igualmente, podrá 
situarse cualquier punto, como el punto –P-, sobre la tercera proyección de la recta y 
situarlo después sobre sus proyecciones diédricas, obteniendo –P´P´´-. 

Una vez examinado el mecanismo de trabajo a seguir, se puede reproducir el proceso 
directamente en el sistema, con la consideración de que es necesaria la apertura de los 
planos, abatiendo el horizontal y el plano de perfil, hasta que ambos queden en 
prolongación con el vertical. Así, se podrán trasladar directamente las proyecciones 
verticales desde el sistema a tercera proyección y, al contrario. Sin embargo, debido a 
la apertura de los planos, el traslado de las proyecciones horizontales desde el sistema 
a tercera proyección, requieren un giro en sentido antihorario y, al contrario, para pasar 
de tercera proyección al sistema, el giro debe producirse en sentido horario. 

En el ejemplo propuesto (figura 6.35), se traslada la recta –r- desde el sistema a tercera 
proyección, tal como se ha descrito, y allí se determinan los puntos de intersección –
X´X´´ e Y´Y´´- con el primer y segundo bisector y, finalmente, se sitúa un punto –P- sobre 
la recta. Finalmente, se trasladan dichos puntos al sistema. 

Se ofrece también el caso de una recta –s- de perfil con el segmento entre trazas en el 
cuarto diedro que es trasladada a tercera proyección (figura 6.36). Puede advertirse que, 
a diferencia del ejemplo anterior, el punto de intersección con el primer bisector se 
encuentra en el tercer diedro y el punto –P- elegido, está situado en el cuarto diedro. 
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Por supuesto, en relación con la visibilidad, las proyecciones de la recta –s- siempre 
serán ocultas. 

 

Figura 6.36. Tercera proyección de una recta de perfil con segmento entre trazas en el 
cuarto diedro 

6.6 PERTENENCIA DE UN PUNTO A UNA RECTA 

Un punto –P- pertenece a una recta –r-, cuando las proyecciones del punto se 
encuentran sobre las proyecciones de la recta del mismo nombre. La figura 6.37 muestra 
cómo –P´´- se halla sobre –r´´- y –P´- sobre –r´-. Hay que indicar que, en el caso de las 
rectas perpendiculares a la línea de tierra (de perfil), para situar puntos que pertenezcan 
a ellas, habrá que auxiliarse con la tercera proyección. Situado un punto –Q´´´- sobre la 
recta –s´´´-, fácil será trasladarlo al sistema (figura 6.38).  

 

 

Figura 6.37. Pertenencia de un punto a una 
recta oblicua 

Figura 6.38. Pertenencia de un punto a una 
recta de perfil 
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Ejercicios propuestos: 

1. Representar una recta –m- oblicua a los planos de proyección y bisectores 
cruzándose con la línea de tierra, segmento entre trazas en el cuarto diedro. 
Situar un punto –A- sobre ella. 

2. Representar una recta –n- paralela al horizontal de proyección por debajo de él. 
Situar un punto –B- sobre ella. 

3. Representar una recta –p- paralela al vertical de proyección por detrás de él. 
Situar un punto –C- sobre ella. 

4. Representar una recta –q- paralela a la línea de tierra en el tercer diedro. Situar 
un punto –D- sobre ella. 

5. Representar una recta –r- perpendicular a la línea de tierra con segmento entre 
trazas en el cuarto diedro. Situar un punto -E- del tercer diedro, sobre ella. 

6. Representar una recta –s- perpendicular a la línea de tierra con segmento entre 
trazas en el tercer diedro. Situar un punto -F- del cuarto diedro, sobre ella. 
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7 
EL PLANO Y PERTENENCIA 

 

7.1 REPRESENTACIÓN DE UN PLANO 

En el sistema diédrico, un plano se representa mediante dos rectas incidentes, en la 
mayor parte de las ocasiones. Para unos pocos de ellos no será posible, por presentar 
condiciones o características particulares, como se verá más adelante. Tal será el caso 
de los planos paralelos a cualquiera de los del sistema, que vendrán definidos por una 
sola recta, o los que pasan por la línea de tierra que requieren un punto del plano.  

De forma similar a las rectas, para cuya representación se utilizan dos puntos 
particulares, esto es, sus puntos trazas, para representar un plano no se hace uso de 
dos rectas incidentes cualesquiera, sino de sus rectas traza. Es decir, las rectas de 
intersección del plano con cada uno de los planos de proyección, que se denominan 
“traza vertical” y “traza horizontal”. A efectos de nomenclatura, un plano se designará 
mediante una letra griega con los subíndices 1 o 2 para la traza horizontal y vertical, 
respectivamente (figura 7.1). Por geometría, las dos rectas se cortarán en el mismo 
punto sobre la línea de tierra. 

 

Figura 7.1. Representación de un plano en el sistema diédrico 

Las trazas de un plano constituyen el lugar geométrico de las trazas análogas de todas 
las rectas que están contenidas en dicho plano. Es decir, la traza vertical de una recta 
–r- se encontrará sobre la traza vertical –δ2- del plano –δ- que la contiene, y la traza 
horizontal sobre la traza horizontal – δ1-. La aplicación de esta propiedad se verá más 
adelante en los apartados 7.3 y 7.4. 
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Hay que reseñar que las trazas de un plano disponen de parte visible y parte oculta, 
siendo visible aquella porción de la traza horizontal que se encuentre en el horizontal 
anterior y la porción de la traza vertical contenida en el vertical superior. Tras este 
análisis espacial, en la misma figura 7.1 se aprecia cómo se representa un plano en el 
sistema.  

7.2 REPRESENTACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE PLANOS 

Según la posición de un plano respecto a los planos de proyección, pueden distinguirse 
diferentes tipos de planos. A continuación, se indican algunos casos: 

a) Planos oblicuos en posición general 

Estos planos se caracterizan por formar sus trazas ángulos distintos de 90º. En las 
figuras 7.2 y 7.3 se indican dos ejemplos de este grupo. 

  

Figura 7.2. Primer ejemplo de plano oblicuo Figura 7.3. Segundo ejemplo de plano oblicuo 

b) Planos perpendiculares a los bisectores 

Para que un plano sea perpendicular a otro, debe contener a una recta perpendicular. 
Las dos posibilidades que se pueden presentar son: Plano perpendicular al primer 
bisector (figura 7.4); Plano perpendicular al segundo bisector (Figura 7.5). En el primer 
caso, el plano debe contener a una recta perpendicular al primer bisector, formando las 
trazas el mismo ángulo respecto a la línea de tierra. En el segundo, al segundo bisector, 
existiendo coincidencia entre las trazas. 

  

Figura 7.4. Plano perpendicular al 1º bisector Figura 7.5. Plano perpendicular al 2º bisector 

c) Planos perpendiculares a los de proyección 

Este tipo de planos abarcan tres posiciones: Plano perpendicular al horizontal de 
proyección; Plano perpendicular al vertical de proyección; Plano perpendicular a ambos 
planos de proyección simultáneamente (plano de perfil). En la figura 7.6, se muestran 
estos planos en el espacio, y en la figura 7.7 su representación en el sistema diédrico. 
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Figura 7.6. Planos perpendiculares a los de proyección. Análisis espacial 

 

Figura 7.7. Planos perpendiculares a los de proyección. Representación diédrica 

d) Planos paralelos a los de proyección 

Se reconocen por disponer solamente de una única traza, vertical u horizontal, y ser 
ésta paralela a la línea de tierra. Si son paralelos al horizontal, presentan sólo la traza 
vertical. En la figura 7.8, se representan en el espacio y en la figura 7.9, en el sistema 
diédrico. 

 
 

Figura 7.8. Planos paralelos 
al horizontal de proyección. 
Representación espacial 

Figura 7.9. Planos paralelos al horizontal de proyección. 
Representación diédrica 

Comprende los siguientes planos: Plano paralelo al horizontal de proyección, por encima 
de él –π2-; Plano paralelo al horizontal de proyección por debajo de él –φ2-; Plano 
contenido en el horizontal de proyección -η2-. En el sistema, será oculta la traza vertical 
–φ2- por encontrarse en el vertical inferior. 

Si son paralelos al vertical, presentan sólo la traza horizontal. En la figura 7.10, se 
representan en el espacio y en la figura 7.11, en el sistema diédrico. Comprende los 
siguientes planos: Plano paralelo al vertical de proyección, por delante de él –α1-; Plano 
paralelo al vertical de proyección por detrás de él –δ1-; Plano contenido en el vertical de 
proyección –β1-.  
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Por causa del abatimiento del plano horizontal de proyección para pasar al sistema, en 
el primer caso la traza horizontal –α1- se encontrará por debajo de la línea de tierra, en 
el segundo caso la traza horizontal –δ1- se encontrará por encima de la línea de tierra 
y, en tercer caso la traza –β1- será coincidente con ésta. En cuanto a la visibilidad, se 
observa que sólo –δ1- será oculta por hallarse en el horizontal posterior. 

 
 

Figura 7.10. Planos paralelos al 
vertical de proyección. 
Representación espacial 

Figura 7.11. Planos paralelos al vertical de proyección. 
Representación diédrica 

e) Planos paralelos a la línea de tierra 

La configuración en el espacio de un plano paralelo a la línea de tierra, se puede apreciar 
en la figura 7.12, para el plano –α-. Esta posición respecto a los planos de proyección, 
obliga a que sus trazas –α1- y –α2- sean paralelas a la línea de tierra y, su distancia a 
esta última, dependerá de su inclinación. Este grupo de planos pueden ser (figura 7.12): 
Plano paralelo a la línea de tierra, porción entre trazas en el primer diedro (plano –α-); 
Plano paralelo a la línea de tierra porción entre trazas en el segundo diedro (plano -β-); 
Plano paralelo a la línea de tierra, porción entre trazas en el tercer diedro; Plano paralelo 
a la línea de tierra, porción entre trazas en el cuarto diedro. En la misma figura 7.12 se 
representan los planos –δ- y –η- para los casos particulares en que éstos sean, además, 
paralelos al segundo bisector (porción entre trazas en el tercer diedro) y al primero 
(porción entre trazas en el cuarto diedro), respectivamente. 

 

Figura 7.12. Planos paralelos a la línea de tierra. Representación espacial y diédrica 

f) Planos que pasan por la línea de tierra 

Al pasar el plano por la línea de tierra, sus trazas serán coincidentes con ésta. Será 
necesario un punto para definirlo y que permita conocer su inclinación. Requiere 
especial atención a la forma de identificar este tipo de planos, consistente en una pareja 
de trazos gruesos que suponen sus trazas. Se presentan los siguientes casos: Plano 
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que pasa por la línea de tierra de primer a tercer diedro (plano –η- de las figuras 7.13 y 
7.14); Plano que pasa por la línea de tierra de segundo a cuarto diedro (plano   –ω- de 
las figuras 7.13 y 7.14); Plano que pasa por la línea de tierra, coincidente con el primer 
bisector; Plano que pasa por la línea de tierra, coincidente con el segundo bisector. 

 
 

Figura 7.13. Planos que pasan por la línea 
de tierra. Representación espacial 

Figura 7.14. Planos que pasan por la línea 
de tierra. Representación diédrica 

7.3 DETERMINACIÓN DE LAS TRAZAS DE UN PLANO 

Un plano puede estar definido por tres puntos no alineados, dos rectas incidentes, dos 
rectas paralelas o una recta y un punto. Todos los casos, se podrán transformar en dos 
rectas incidentes, a partir de las cuales se determinarán las trazas del plano definido.  

Para determinar las trazas del plano –α- definido por tres puntos –A, B y C- (figura 7.15), 
a partir de sus proyecciones diédricas, se harán pasar dos rectas –a y b- por ellos para 
transformar el problema al de dos rectas incidentes en uno de los puntos, en este caso, 
el punto –B-.  

 
Figura 7.15. Plano definido por tres puntos no alineados A, B y C 
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Trazando las proyecciones –a´a´´- y –b´b´´- de ambas rectas, por las proyecciones 
homónimas de los puntos, podrán concretarse los puntos traza de éstas –V´´a V´a-,          
-H´a H´´a- y –H´b H´´b-, –V´´b V´b-. Las rectas –a y b- definen el plano –α-, por tanto, 
sus trazas deben estar comprendidas en las trazas del plano. Se hace pasar la traza del 
plano –α1- por –Há y H´b- y la traza vertical del plano –α2- por –V´´a y H´´b-, siendo éste 
la solución del problema. Obsérvese que, en este caso, es necesario trabajar con la 
parte oculta de –α1-. 

Si se trata de dos rectas incidentes, las trazas del plano que ambas definen se 
determinan fácilmente. Sean, por ejemplo, las rectas –a y b- incidentes en el punto –I- 
de la figura 7.16. La recta –a- es oblicua a los planos de proyección y bisectores, 
cruzándose con la línea de tierra, segmento entre trazas en el segundo diedro. La recta 
–b-, también lo es. Una vez concretadas sus trazas, resultará fácil representar las trazas 
–α1 y α2- del plano – α-, haciéndolas pasar por las homónimas de las rectas. 

 

Figura 7.16. Plano definido por dos rectas incidentes 

7.4 PERTENENCIA DE UNA RECTA A UN PLANO 

Para que una recta pertenezca a un plano, las trazas de la recta deben encontrarse 
sobre las trazas del plano del mismo nombre. En la figura 7.17, la recta –r- oblicua a los 
planos de proyección y bisectores, cruzándose con la línea de tierra, segmento entre 
trazas en el primer diedro, pertenece al plano pues –V´´r- se encuentra sobre –δ2- y        
–H´r- sobre –δ1-. Pero, sobre planos oblicuos, también pueden situarse rectas que no 
sean oblicuas. La recta –s- perpendicular a la línea de tierra, segmento entre trazas en 
el primer diedro, también pertenece al plano –δ-. 

Si se desea situar una recta –t- que tenga sus trazas en otro diedro, sobre un plano 
oblicuo –η-, (figura 7.18), habrá que considerar también la parte oculta de las trazas del 
plano, en este caso, la correspondiente a   –η2-, traza vertical del mismo. 

Un tipo de recta particularmente interesante, que puede situarse sobre planos oblicuos, 
son las rectas paralelas al horizontal (horizontales de plano) o paralelas al vertical 
(frontales). Para que una recta –h- paralela al horizontal (por encima de él), pertenezca 
a un plano –σ- (figura 7.19), la traza vertical de la recta debe encontrarse sobre la traza 
vertical del plano y, además, la proyección horizontal –h´- resultará paralela a la traza 
horizontal –σ1- del plano. 

En el caso de tratarse de una recta paralela al vertical (por delante de él) -f-, su traza 
horizontal se encontrará sobre la traza horizontal del plano -σ- (figura 7.19) y su 
proyección vertical –f´´- será paralela a la traza vertical –σ2- del plano. 
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Si el plano es paralelo a la línea de tierra, podrán situarse sobre él diferentes tipos de 
rectas como oblicuas, perpendiculares a la línea de tierra o paralelas a la línea de tierra, 
sin bien en este último caso, será necesario recurrir a la tercera proyección. 

 

 

Figura 7.17. Pertenencia recta r y s al plano δ Figura 7.18. Pertenencia recta t al plano δ 

En la figura 7.20 se muestra un plano –λ- con porción entre trazas en el primer diedro. 
Sobre él, se sitúa una recta –a- y –b-, oblicua y perpendicular a la línea de tierra, 
respectivamente, con segmentos entre trazas también en el primer diedro. 

  
 

Figura 7.19. Pertenencia recta h y f a plano σ Figura 7.20. Pertenencia recta a y b a plano σ 

En la figura 7.21, se representa un plano –ρ- paralelo a la línea de tierra, porción entre 
trazas en el segundo diedro, en el que se sitúa una recta –c- perpendicular a la línea de 
tierra o de perfil y otra –d- oblicua a los planos de proyección y bisectores cruzándose 
con la línea de tierra, cuyos segmentos entre trazas se encuentran en el mismo segundo 
diedro. 

Para finalizar el estudio de la situación de rectas sobre planos, puede apreciarse en las 
siguientes figuras, una recta –r- paralela a la línea de tierra, contenida en un plano –μ- 
también paralelo a la línea de tierra (figura 7.22) y una recta –p- perpendicular al 
horizontal de proyección, sobre un plano proyectante –ρ- (figura 7.23). 
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Figura 7.21. Pertenencia recta c y d al 
plano ρ. 

Figura 7.22. Pertenencia 
recta r al plano μ. 

Figura 7.23. Pertenencia 
recta p al plano ρ. 

 

Ejercicios propuestos: 

1. Situar sobre un plano oblicuo –α-, rectas –a- y –b- oblicuas a los planos de 
proyección y bisectores cruzándose con la línea de tierra y con segmentos entre 
trazas en el tercer y cuarto diedros. 

2. Situar sobre un plano –β- oblicuo, rectas –c- y –d- paralelas al horizontal (por 
debajo de él) y al vertical (por detrás de él), respectivamente. 

3. Situar sobre un plano –δ- paralelo a la línea de tierra, porción entre trazas en el 
tercer diedro, rectas –e- y –f-, oblicua y perpendicular a la línea de tierra, 
respectivamente. 

4. Situar sobre un plano –ε- paralelo a la línea de tierra, porción entre trazas en el 
cuarto diedro, una recta –g- paralela a la línea de tierra del primer diedro y otra 
recta –i- también paralela a la línea de tierra del tercero. 

 

 



Capítulo 3: Sistema Diédrico. Tema 8. Representación de formas planas 

136 
 

 

 

 

 

8 
REPRESENTACIÓN DE FORMAS PLANAS 

 

 

8.1 REPRESENTACIÓN DIÉDRICA DE FORMAS PLANAS 

Dada, por ejemplo, la proyección horizontal de una forma plana contenida en un plano 
–φ- (figura 8.1), para determinar la otra proyección, la vertical en este caso, se harán 
pasar por los vértices -1´, 2´ y 3´- rectas que estén contenidas en el plano. Podrían 
utilizarse cualquier tipo de rectas que pudieran estar contenidas en –φ-, pero por 
comodidad, pueden utilizarse rectas paralelas a los planos de proyección (horizontales 
o frontales). 

 

Figura 8.1. Proyecciones de una forma plana. Proyección vertical a partir de la horizontal 
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No obstante, se han empleado tres tipos de rectas para resolver este problema. Así, por 
el vértice -1´- se hace pasar una frontal –j- que permite obtener la proyección vertical de 
dicho punto -1´´-. Por el vértice -2´- se utiliza una horizontal –n-, consiguiendo -2´´-. Para 
comprobar que a igual resultado se llega trabajando con una recta oblicua, se emplea 
la recta –m- que pasa por los vértices -1´- y -3´- que constituyen un lado del triángulo. 
Sobre la proyección vertical de esta recta –m- se localizarán -1´´- y -3´´-. La unión de los 
vértices obtenidos -1´´, 2´´ y 3´´-, componen el contorno de la proyección vertical de la 
forma plana. 

Las proyecciones horizontal y vertical de una forma plana pueden considerase figuras 
afines, considerando a la recta intersección del plano contenedor (–φ-) y el segundo 
bisector, como eje de afinidad, y con dirección de afinidad perpendicular a la línea de 
tierra. La figura 8.2, indica esta relación. Para obtener el eje de afinidad bastará 
conseguir dos puntos que pertenezcan al mismo. Uno de ellos es el punto sobre la línea 
de tierra donde se cortan las trazas del plano –φ-, que es común a dicho plano y al 
segundo bisector. Un segundo punto –M- se obtiene en el punto de intersección de una 
recta cualquiera contenida en el plano –φ- (recta –h- en este caso), es decir, el punto 
donde se cortan las proyecciones de dicha recta. Este punto pertenece al plano –φ- y al 
segundo bisector, luego, pertenece a la recta de intersección de ambos planos. 

 

Figura 8.2. Relación de afinidad entre las proyecciones de una forma plana 

Se comprueba que, efectivamente, las rectas afines -1´2´- y -1´´2´´- se cortan en idéntico 
punto –N- del eje de afinidad. Igualmente, las rectas que pasan por los vértices -2´3´- y 
-2´´3´´-, se cortan en el punto –Q-, cumpliéndose así esta propiedad de la afinidad. 
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En la figura 8.3, se ha trabajado por tercera proyección para conseguir la proyección 
horizontal de una forma plana, dada la vertical -1´´2´´3´´4´´- y el plano al que pertenece 
–φ-, paralelo a la línea de tierra. Para ello se han utilizado rectas paralelas a la línea de 
tierra como las rectas –a y b-, sobre las que se sitúan los vértices correspondientes de 
la figura. La parte de las proyecciones que pertenecen al segundo diedro serán ocultas, 
es decir, los lados -1´´2´´- y -´2´´3´´- de la proyección vertical y -1´2´- y -2´3´- de la 
proyección horizontal, de los cuadriláteros. 

 

Figura 8.3. Proyecciones y afinidad trabajando con un plano paralelo a la línea de tierra 

Se recurre a la tercera proyección para determinar la recta intersección –i- entre el plano 
–φ- y el segundo bisector, eje de afinidad de ambas proyecciones.  

En efecto, las parejas de rectas afines -1´2´- y -1´´2´´-, las rectas -2´3´- y -2´´3´´-, las 
rectas -3´4´- y -3´´4´´- y las rectas – 1´4´- y -1´´4´´-, se cortan en Q, N, R y M, 
respectivamente, haciendo cumplir la relación de afinidad existente. 

Para afianzar el mecanismo de trabajo, se presenta también una forma cuadrilátera 
contenida en un plano –α- que pasa por la línea de tierra (figura 8.4). A partir de la 
proyección horizontal, se trata de conseguir la correspondiente proyección vertical de 
dicha forma. Utilizando la tercera proyección, se representa el plano –α3- y los vértices                     
-1´´´2´´´3´´´4´´´- sobre él. Conseguir los vértices -1´´2´´3´´4´´- en proyección vertical no 
supondrá problema alguno. Puede constatarse que la relación de afinidad existente 
dispone como eje –x´x´´-, la línea de tierra. Sobre ella se obtienen puntos –M, N y S- 
donde se cortan pareja de rectas afines -2´3´- y -2´´3´´-, -1´2´- y -1´´2´´- o – 3´4´- y               
-3´´4´´-, respectivamente. 

 

Ejercicios propuestos (situación de datos similar a las figuras): 

1. Dada la proyección vertical de una figura contenida en un plano –α-, determinar 
su proyección horizontal correspondiente. Comprobar que se cumple la relación 
de afinidad entre ambas. Disponer los datos de forma aproximada a la figura 8.5. 

2. Dada la proyección horizontal de una figura contenida en un plano –β-, 
determinar su proyección vertical correspondiente. Comprobar que se cumple la 
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relación de afinidad entre ambas. Disponer los datos de forma aproximada a la 
figura 8.6. 

 

Figura 8.4. Proyecciones y afinidad trabajando con un plano que pasa por la línea de tierra 

 

 

 

Figura 8.5. Determinar proyección horizontal Figura 8.6. Determinar proyección vertical 

3. Dada la proyección horizontal de una figura contenida en un plano –φ-, 
determinar su proyección vertical correspondiente. Comprobar que se cumple la 
relación de afinidad entre ambas. Disponer los datos de forma aproximada a la 
figura 8.7. 

4. Dada la proyección horizontal de una figura contenida en un plano –δ-, 
determinar su proyección vertical correspondiente. Comprobar que se cumple la 
relación de afinidad entre ambas. Disponer los datos de forma aproximada a la 
figura 8.8. 
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Figura 8.7. Determinar proyección vertical Figura 8.8. Determinar proyección vertical 
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9 
INTERSECCIÓN 

 

 

9.1 INTERSECCIÓN DE RECTAS 

Por geometría, si dos rectas se cortan en el espacio, lo harán según un punto –I- cuyas 
proyecciones, horizontal –I´- y vertical –I´´-, se encontrarán en la posición en la que las 
proyecciones de la recta se cortan y según una perpendicular a la línea de tierra (figura 
9.1). 

 

Figura 9.1. Dos rectas incidentes en el sistema diédrico 

9.2 INTERSECCIÓN DE PLANOS 

Una pareja de planos se interceptará o serán paralelos. La intersección de dos planos 
es una recta común a ambos y su posición estará determinada por dos puntos comunes 
a los dos planos. En el sistema diédrico, para que dos planos se corten, habrán de 
cortarse sus trazas (figura 9.2) o una de ellas, aunque las otras sean paralelas (figura 
9.3), requiriendo para la definición de la recta de intersección, del conocimiento de dos 
puntos de esta o de un punto y una dirección. 

Cuando se trate de dos planos paralelos a la línea de tierra, será necesaria la tercera 
proyección para la determinación de la recta de intersección. 

Analizando el problema en el espacio, según el método del “plano de corte”, si dos 
planos no paralelos –δ- y –η- se interceptan por un tercer plano –φ- auxiliar (figura 9.4), 
las rectas de intersección –iδφ- e –iηφ- resultantes, se cortan en un punto –I- común a 
los tres planos que, además, se encuentra sobre la recta de intersección de los dos 
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primeros. Un nuevo plano auxiliar –ω-, ofrecerá un segundo punto –J- que unido al –I- 
anterior, materializará la recta de intersección – iδη- buscada. 

 
 

Figura 9.2. Planos que se cortan. Posición 
general 

Figura 9.3. Planos que se cortan. Trazas 
paralelas 

Suele ser habitual utilizar como planos auxiliares los mismos planos de proyección por 
ofrecer como rectas de intersección con los planos dados, las trazas de éstos. En el 
caso de utilizar planos auxiliares, éstos pueden ser paralelos al horizontal, al vertical, de 
perfil, oblicuos o una combinación de ellos.  

 

 

Figura 9.4. Análisis espacial de planos 
incidentes 

Figura 9.5. Intersección de dos planos 
oblicuos 

Según lo dicho, en la figura 9.5 se aprecia el proceso de resolución para determinar la 
recta –i- de intersección entre los planos –δ- y –η-. En este caso, se ha hecho uso de 
los planos de proyección, como planos auxiliares. 

Seguidamente, se proponen algunos casos de intersección de planos como ejemplos 
de aplicación.  

Plano oblicuo –δ- y otro paralelo al horizontal -η- 

Del análisis en el espacio de la figura 9.6, se deduce que la recta de intersección –i- 
será paralela al horizontal, encontrándose su traza vertical correspondiente, en la 
intersección de las trazas verticales de ambos planos, resultando coincidente la 
proyección vertical –i´´- con –η2- y paralela la proyección horizontal –i´- con –δ1-. La 
figura 9.7 ilustra el proceso en el sistema. 
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Figura 9.6. Intersección de un plano oblicuo 
y otro paralelo al horizontal. Estudio espacial 

Figura 9.7. Intersección de un plano oblicuo 
y otro paralelo al horizontal. Estudio en el 
sistema 

Dos planos oblicuos –δ- y –η- con una de sus trazas homónimas paralelas 

Dados dos planos oblicuos –δ- y –η- cuyas trazas horizontales, en este caso, son 
paralelas, del estudio espacial de la figura 9.8, se concluye que la recta de intersección 
–i- será paralela al horizontal. Se observa pues, que la proyección horizontal de la recta 
–i´- debe resultar paralela a – δ1 y η1- y la proyección vertical –i´´- paralela a la línea de 
tierra. La figura 9.9 indica la resolución en el sistema. 

 
 

Figura 9.8. Intersección de dos planos con 
una traza paralela. Estudio espacial 

Figura 9.9. Intersección de dos planos con 
una traza paralela. Estudio en el sistema 

Un plano paralelo a la línea de tierra -δ - y otro oblicuo –η- 

El examen espacial de la figura 9.10 permite conocer que la intersección entre ambos 
planos generará una recta –i- oblicua. En el sistema (figura 9.11), la intersección de las 
trazas verticales de los planos –δ2 y η2- aportará la traza vertical de la recta –V´´V´- y la 
intersección de las trazas horizontales – δ1 y η1-, la traza horizontal –H´H´´-. Ya sólo 
restará materializar las proyecciones correspondientes –i´´- e -i´-. 

Dos planos –δ- y –η- perpendiculares al mismo bisector 

Naturalmente, en el caso en que los dos planos –δ- y –η- resulten 
perpendiculares al mismo bisector, la recta de intersección –i-, al estar contenida 
en ambos, también será perpendicular al mismo. 

Siguiendo el criterio general, las trazas de la recta –i- quedarán determinadas 
por la incidencia de las trazas verticales de los planos –δ2 y η2- y horizontales –
δ1 y η1-. 
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Figura 9.10. Intersección de un plano paralelo 
a la línea de tierra y otro oblicuo. Estudio 
espacial 

Figura 9.11. Intersección de un plano paralelo 
a la línea de tierra y otro oblicuo. Estudio en el 
sistema 

Puede apreciarse en la figura 9.12 que los puntos trazas de la recta –i- se encuentran 
alineados y sobre una perpendicular a la línea de tierra, es decir, la recta resultante es 
de perfil, perpendicular al primer bisector, como lo son también los planos dados. 

 

Figura 9.12. Intersección de dos planos perpendiculares a mismo bisector 

Dos planos –δ- y –η- cuando no se cortan sus trazas 

Hasta ahora, se habían empleado los planos de proyección como planos auxiliares para 
conseguir la recta de intersección. En el caso en que una pareja de trazas no se corte, 
habrá que adoptar un plano auxiliar que permita resolver el problema. Si, por ejemplo, 
son las trazas horizontales las que no se cortan (figura 9.13), se adoptará como auxiliar 
el plano vertical de proyección mediante el que se conseguirá el punto    -V´´i Ví-. Para 
obtener –Hí H´´i- se ha elegido un plano –ψ- paralelo al horizontal. Las intersecciones –
r y s- de éste con cada uno de los dados, permite hallar el punto –I´I´´- común a los tres 
planos, por donde pasará la recta de intersección –i´ i´´-. 

Si no se cortan ni las trazas horizontales ni las verticales (figura 9.14), se trabajará como 
en el problema anterior. Se ha elegido para este caso un plano auxiliar –ψ- paralelo al 
horizontal y otro –σ- paralelo al vertical. Las proyecciones de la recta de intersección –
i- pasarán por las proyecciones homónimas de los puntos –A y B- resultantes. 

 



Capítulo 3: Construcciones geométricas. Tema 9. Intersección 

145 
 

 
 

Figura 9.13. Intersección de dos planos 
cuando una pareja de trazas no se corta 

Figura 9.14. Intersección de dos planos 
cuando sus trazas no se cortan 

Dos planos –δ- y –η- paralelos a la línea de tierra 

Se utiliza un plano oblicuo –α- auxiliar para determinar las rectas –r- y –s- de intersección 
con los planos dados –δ- y –η- y el punto común a los tres planos –A´A´´- por donde 
pasará la recta buscada –i- (figura 9.15).  

 

Figura 9.15. Intersección de dos planos paralelos a la línea 
de tierra, porción entre sus trazas en el primer diedro 

Naturalmente, por la disposición de los planos –δ- y –η-, la recta resultante será también 
paralela a la línea de tierra. Se ha trabajado, además, utilizando un plano auxiliar de 
perfil –π- como comprobación de la solución. En la figura 9.16 se resuelve un problema 
similar, empleando como datos, un plano - δ- paralelo a la línea de tierra porción entre 
trazas en el cuarto diedro y otro plano –η- porción entre trazas en el tercer diedro. 

9.3 INTERSECCIÓN DE RECTA Y PLANO 

Por geometría, el punto de intersección –I- entre una recta –a- y un plano –δ-, se obtiene 
haciendo pasar por la recta dada un plano –ω- cualquiera, determinando la recta de 
intersección –iδω-. La recta –a- y la recta –iδω-, se cortarán en el punto –Iaδ-, solución 
del problema (figura 9.17). Aplicando la metodología en el sistema, por facilidad se suele 
utilizar un plano proyectante (perpendicular al horizontal o al vertical de proyección), 
como plano auxiliar contenedor de la recta dada. 
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Figura 9.16. Intersección de dos planos paralelos a la línea de tierra, 
porción entre sus trazas en el tercer diedro y el cuarto diedro 

Recta –a- y plano –δ- oblicuos 

Se adopta un plano auxiliar –ω- proyectante vertical, que contiene a la recta –a-, se 
determina la intersección –i- entre ambos planos –δ y ω- (apartado anterior: intersección 
de dos planos), y donde dicha recta corta a la dada, se obtiene el punto   –I- buscado 
(figura 9.18). Obsérvese que para que el plano proyectante vertical elegido –ω- 
contenga a la recta –a-, la traza vertical del plano –ω2- y la proyección horizontal de la 
recta –a´- coinciden. 

 

 

Figura 9.17. Análisis de la intersección entre 
una recta y un plano, en el espacio 

Figura 9.18. Intersección entre una recta y 
un plano, ambos oblicuos 

Recta de perfil –a- y plano –δ- paralelo a la línea de tierra 

Al ser la recta –a- de perfil, se adopta un plano auxiliar oblicuo –ω- que, como se aprecia 
en la figura 9.19, contiene a dicha recta. La recta de intersección –i- de los planos –δ y 
ω- sitúa el punto –I- sobre –a-. 

Recta –a- paralela a la línea de tierra y plano –δ- oblicuo 

Dadas las características particulares de la recta –a- (sin trazas), se hace uso de la 
tercera proyección para hacer pasar un plano auxiliar –ω- paralelo a la línea de tierra, 
por ella. La recta –i- de intersección de –δ y ω- facilita la consecución del punto –I- 
(figura 9.20). 
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Figura 9.19. Intersección entre una recta de 
perfil y un plano paralelo a la línea de tierra. 
Plano auxiliar oblicuo 

Figura 9.20. Intersección entre una recta 
paralela a la línea de tierra y un plano 
oblicuo. Plano auxiliar paralelo a la LT 
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10 
PARALELISMO, PERPENDICULARIDAD Y 

DISTANCIAS 

 

 

10.1 PARALELISMO ENTRE RECTAS 

El paralelismo entre rectas es una propiedad que se conserva gráficamente en las 
proyecciones ortogonales. Así, rectas paralelas en el espacio se proyectan como rectas 
paralelas en el sistema, es decir, existe una condición gráfica directa que permite 
identificar a dos rectas paralelas en el sistema diédrico, pues resultan también paralelas 
entre sí las proyecciones homónimas (figura 10.1). Según esta propiedad, se puede 
expresar que la condición necesaria y suficiente para que dos rectas sean paralelas en 
el espacio es que, en el sistema, sus proyecciones también lo sean. 

El único problema sobre paralelismo entre rectas que puede plantearse es:  

Trazar por un punto –A- dado, una recta –b- paralela a otra –a- también dada. 

Será suficiente con trazar por las proyecciones del punto –A- las proyecciones de la 
recta –b- de modo éstas sean paralelas a las de la recta –a- (figura 10.2). 

 

 

Figura 10.1. Estudio de la relación entre dos 
rectas paralelas en el espacio 

Figura 10.2. Estudio de la relación entre dos 
rectas paralelas en el sistema diédrico 
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10.2 PARALELISMO ENTRE PLANOS 

Si dos rectas –r y s- de un plano –δ- son paralelas a dos rectas –t y u- de otro plano       
–η-, ambos planos –δ y η- son paralelos (figura 10.3). Si se considera que las trazas de 
los planos son también rectas pertenecientes a los mismos, puede afirmarse que: en el 
sistema, dos planos –δ y η- son paralelos, si sus trazas homónimas –δ1, η1- y -δ2, η2- 
también lo son (figuras 10.3 y 10.4). 

 
 

Figura 10.3. Estudio de dos planos 
paralelos en el espacio 

Figura 10.4. Estudio de dos planos paralelos en el 
sistema diédrico 

Otra forma de justificar el paralelismo entre planos consiste en expresar que si dos 
planos paralelos –δ y η- son interceptados por un tercer plano –ω-, las rectas de 
intersección que se producen –aδω- e –bηω-, son paralelas entre sí. Si se adoptan como 
planos secantes los planos de proyección, las rectas de intersección anteriores se 
transforman en sus trazas. Es decir que, como se expresó anteriormente, para que dos 
planos sean paralelos, sus trazas también deben serlo. 

Para determinar por un punto –A-, un plano –η- paralelo a otro –δ- dado, se traza primero 
una recta –h- que contenga al punto (por comodidad se ha elegido una horizontal de 
plano), de modo que el plano que contenga a esta recta, contendrá al punto –A-. A 
continuación, haciendo cumplir el criterio expresado de paralelismo entre planos, se 
trazan las trazas del plano –η-, paralelas a las trazas del plano dado –δ- (figura 10.5). 

 

Figura 10.5. Plano paralelo a otro que pase por un punto 

10.3 PARALELISMO ENTRE RECTA Y PLANO 

Una recta –a- y un plano –δ- son paralelos, cuando el plano contiene a otra recta –b-, 
paralela a la primera (figura 10.6). Al contrario que en los casos anteriores, entre dos 
rectas o entre dos planos, la condición de paralelismo en el espacio entre una recta y 
un plano no se aprecia visualmente en el sistema. Por esta razón, la resolución de los 
problemas que pueden plantearse sobre el paralelismo entre recta y plano, deberá 
basarse en la definición anterior. En la figura 10.7 se presenta en diédrico un plano –δ- 
paralelo a una recta –a-. El plano que contenga a otra recta –b- paralela a la dada, es 
solución del problema. 
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Figura 10.6. Estudio en el espacio 
del paralelismo entre recta y plano 

Figura 10.7. Plano paralelo a una recta en el sistema 
diédrico 

Recta –b- paralela a un plano –δ-, por un punto –B- 

Este problema dispone de infinitas soluciones. Una de ellas (figura 10.8) será la recta –
b- que pase por el punto –B- y sea paralela a cualquier recta, como –a-, contenida en el 
plano –δ-.  

Plano –δ- paralelo a una recta –b-, por un punto –P- 

Como el caso anterior, existen infinitas soluciones. Por el punto –P- se traza una recta -
a- paralela a la recta –b- (figura 10.9). Cualquier plano como el –δ- que contenga a esta 
recta será solución. 

  

Figura 10.8. Recta paralela a un plano, por 
un punto 

Figura 10.9. Plano paralelo a una recta por 
un punto 

Plano –δ- que contenga a una recta –a- y sea paralelo a otra recta –b- dada 

Ahora el problema dispondrá de una única solución al incluir una recta a la que el plano 
debe contener. Por un punto –B- (figura 10.10) cualquiera de la recta –a- se traza otra 
recta    –m- que sea paralela a –b-. Se tendrán ahora dos rectas incidentes en un punto 
que definirán un único plano. Sólo queda representar el plano –δ- que contenga a las 
dos rectas –a- y –m-. 

10.4 PERPENDICULARIDAD ENTRE ELEMENTOS GEOMÉTRICOS 

Se sabe que, dos rectas son perpendiculares cuando forman un ángulo recto, 
cortándose o cruzándose. Igualmente, dos planos o una recta y un plano, se consideran 
perpendiculares cuando se interceptan formando un ángulo recto. Sin embargo, en el 
sistema diédrico, sólo existe condición gráfica que permite apreciar esta condición de 
perpendicularidad en el caso de recta y plano y no así entre dos rectas ni entre dos 
planos. En el caso de recta y plano, las proyecciones de la recta serán perpendiculares 
a las trazas homónimas del plano. 
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Figura 10.10. Plano que contenga a una recta y sea paralelo a otra dada 

10.5 PERPENDICULARIDAD ENTRE RECTA Y PLANO 

Lo dicho anteriormente sobre la perpendicularidad entre recta y plano en el sistema 
diédrico se aprecia en la figura 10.11. Esto es, las proyecciones de la recta –r´, r´´- y      
las trazas correspondientes del plano perpendicular –δ1, δ2-, son también 
perpendiculares (figura 10.12). En consecuencia, los problemas de perpendicularidad 
entre recta y plano se basarán en esta propiedad. 

 
 

Figura 10.11. Perpendicularidad entre 
recta y plano. Estudio en el espacio 

Figura 10.12. Recta perpendicular a un plano. 
Estudio en el sistema diédrico 

Se pueden plantear los siguientes casos: 

Recta –r- perpendicular a un plano – δ- dado, que pase por un punto –M-.   

Se trazan las proyecciones de la recta –r- de modo que sean perpendiculares a las 
trazas del plano –δ- y pasen por el punto M (figura 10.13). 

Plano –δ- perpendicular a una recta –r- dada, que pase por un punto M. 

Se hace pasar una recta –h- del plano perpendicular (en este caso, una horizontal) por 
el punto –M (figura 10.14). El plano que contenga a la recta –h- contendrá también al 
punto –M-. La traza vertical –δ2- del plano buscado será perpendicular a –r´´- y pasará 
por –V´´r-. La traza horizontal –δ1- será perpendicular a la proyección horizontal de la 
recta –r´-. 
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Figura 10.13. Recta perpendicular a plano 
que pase por un punto 

Figura 10.14. Plano perpendicular a una recta 
que pase por un punto 

10.6 PERPENDICULARIDAD ENTRE RECTAS 

Al no existir condición gráfica directa que permita reconocer visualmente la relación de 
perpendicularidad entre dos rectas, habrá que basarse en la siguiente propiedad: dos 
rectas son perpendiculares si una de ellas se encuentra contenida en un plano que sea 
perpendicular a la otra recta. 

La figura 10.15 muestra la situación de dos rectas perpendiculares en el espacio –r- y –
p-. Como se ha enunciado, para que la recta –r- sea perpendicular a –p-, esta última se 
encontrará sobre un plano –ω-, perpendicular a la primera. El único problema que puede 
plantearse es:  

Recta –p- que sea perpendicular a otra –r- dada, que pase por un punto –A-. 

La figura 10.15 indica el proceso de resolución en el espacio que requiere la 
consecución de un plano –ω- que contenga a –r- y pase por –A-. Seguidamente, la 
determinación del punto –I- común a la recta –r- y –a-, para concretar, por último, la 
recta –p- que pasará por –A- e –I-. La figura 10.16, describe este mismo proceso en el 
sistema, empleando operaciones ya estudiadas: 

- Trazar por el punto –A-, un plano –ω- perpendicular a la recta –r-. 

- Determinar el punto de intersección –I- del plano –ω- con la recta –r- dada. 

- Trazar la recta solución –p- que pasa por los puntos –A- e –I-. 

10.7 PERPENDICULARIDAD ENTRE PLANOS 

Como en el sistema diédrico no existe condición gráfica que permita asegurar la 
condición de perpendicularidad entre dos planos, se hará uso del siguiente criterio: dos 
planos son perpendiculares cuando uno de ellos contiene a una recta perpendicular al 
otro. Se pueden presentar los siguientes casos: 

Planos –φ, ω, etc.- perpendiculares a otro –δ- dado, que pasen por un punto –A-. 

La figura 10.17 analiza este problema en el espacio señalando que, todos los planos 
que contengan a una recta –a- que pase por el punto –A- y sea perpendicular al plano    
–δ- dado, también serán perpendiculares a dicho plano. El problema es pues, 
indeterminado. En el sistema (figura 10.18), dado el plano de trazas –δ1 y δ2- y las 
proyecciones del punto –A´A´´-, se traza la recta –a´ a´´- perpendicular a dicho plano, 
pasando por el punto. Cualquier plano –φ, ω, etc.- que contenga a la recta –a- será 
perpendicular al plano – δ-. 
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Figura 10.15. Recta perpendicular a 
otra por un punto. Estudio en el espacio 

Figura 10.16. Recta perpendicular a otra por un 
punto. Estudio en el sistema diédrico 

 

 

Figura 10.17. Plano perpendicular a otro 
por un punto. Estudio en el espacio 

Figura 10.18. Plano perpendicular a otro por un 
punto. Estudio en el sistema diédrico 

Plano –ω- perpendicular a otro –δ- dado, que contenga a una recta –a- también dada. 

El estudio espacial del problema (figura 10.19), lleva a la conclusión de que si por un 
punto cualquiera –A- de la recta –a-, se traza una recta –b- perpendicular al plano –δ-, 
el plano –ω- que contiene a ambas rectas, será la solución. Realizando estas 
operaciones, ya conocidas, en el sistema diédrico (figura 10.20), se consiguen las trazas 
–ω1, ω2- del plano buscado.  

10.8 VERDADERA DISTANCIA ENTRE ELEMENTOS GEOMÉTRICOS 

La verdadera distancia existente entre elementos geométricos, (distancia entre dos 
rectas, dos puntos, punto a recta, punto a plano) se reduce finalmente a la distancia 
entre dos puntos. En el sistema diédrico no se deduce la distancia entre dos puntos a 
partir de sus proyecciones, a no ser que el segmento determinado por ellos sea paralelo 
o contenido en alguno de los planos de proyección. Para conocer esa distancia puede 
desplazarse el segmento hasta resultar paralelo a cualquiera de los planos de 
proyección o contenido en alguno de ellos, quedando la proyección correspondiente, en 
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verdadera magnitud. Este trabajo puede realizarse por abatimiento, giros o cambios de 
plano, explicados más adelante. No obstante, el mecanismo de trabajo que se empleará 
en este texto será el de realizar una serie de operaciones, ya conocidas, para 
posteriormente, aplicar “diferencia de cotas” o “diferencia de alejamientos” (realmente 
se trata de un abatimiento sobre un plano paralelo a cualquiera de los de proyección), 
tal y como sigue. 

 

 
Figura 10.19. Plano perpendicular a 
otro que contenga a una recta. 
Estudio en el espacio 

Figura 10.20. Plano perpendicular a otro que 
contenga a una recta. Estudio en el sistema 

10.9 VERDADERA DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS –M- Y –N- 

Considerando el plano vertical (V) de proyección y las proyecciones –M´´N´´- 
correspondientes a dos puntos –M y N- en el espacio (figura 10.21), se obtiene el 
trapecio rectángulo –M, N, N´´M´´- en el que las magnitudes –MM´´- y –NN´´-, son los 
alejamientos de los puntos -M y N-. Construyendo el triángulo rectángulo –MNX-, se 
observa que el cateto –MX- es igual a la diferencia de alejamientos de los puntos y el 
cateto –NX- es paralelo e igual a –M´´N´´-, siendo la hipotenusa –MN- la verdadera 
distancia que separa a los dos puntos en el espacio. Naturalmente, este estudio es 
válido también respecto al plano horizontal de proyección (H), sólo que, en este caso, 
se trabajará con la diferencia de cotas. 

En el sistema (figura 10.22), a partir de las proyecciones de los puntos –M´´- y -N´´- 
(cateto M´´N´´), transportando la diferencia de alejamientos –a-a´- (cateto –NR-), se trata 
de construir el triángulo rectángulo –M´´N´´R- encontrando la verdadera magnitud de la 
distancia que separa a ambos puntos, en el segmento –M´´R=d0-, hipotenusa de dicho 
triángulo. 

Se trabaja también en esta misma figura 10.22 con las proyecciones horizontales de los 
puntos –M´- y –N´-, construyendo el triángulo –M´N´V- y, por diferencia de cotas, 
encontrando en la hipotenusa –N´V- la verdadera distancia –d0- en el espacio de los 
mencionados puntos. 

10.10 VERDADERA DISTANCIA DE UN PUNTO –A- A UN PLANO –ω- 

Si por el punto –A- (figura 10.23) se traza una recta -r- perpendicular al plano –ω-, la 
magnitud del segmento –AI- se corresponde con la distancia del punto al plano. Ya en 
el sistema (figura 10.24), por las proyecciones del punto –A´, A´´- se hacen pasar las 
proyecciones de la recta –r´, r´´- de modo que éstas sean perpendiculares a las trazas 
del plano –ω1, ω2- (recta perpendicular a un plano). Para hallar el punto de intersección 
–I´, I´´- de dicha recta con el plano –ω- se ha elegido un plano auxiliar proyectante de 
trazas –ψ1, ψ2-. La verdadera distancia –d0- entre el punto y el plano se obtiene por 
diferencia de cotas en el segmento –I´X-. 
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Figura 10.21. Distancia entre dos 
puntos. Estudio espacial 

Figura 10.22. Distancia entre dos puntos. Estudio 
en el sistema diédrico 

 

 

Figura 10.23. Distancia entre un punto 
y un plano. Estudio espacial 

Figura 10.24. Distancia entre un punto y un plano. 
Estudio en el sistema diédrico 

Si el plano –ω- dado, resulta ser paralelo a la línea de tierra, puede resolverse 
recurriendo a la tercera proyección en la que se obtiene directamente la proyección del 
punto –I´´´- de intersección de la recta –r- perpendicular al plano. Posteriormente, 
mediante diferencia de cotas, se ha obtenido la distancia real del punto –A- con el plano 
–ω- (figura 10.25). 

Como comprobación, se ha trabajado también en el sistema, adoptando un plano 
auxiliar –ψ- que contenga a la recta –r-, que resulta oblicuo, para obtener el punto de 
intersección –I-. Puede apreciarse como la traza vertical –ψ2- pasa por –V´´r- y la traza 
horizontal –ψ1- pasa por –H´r- (su parte oculta). 

10.11 VERDADERA DISTANCIA DE UN PUNTO –A- A UNA RECTA –r- 

Se traza un plano –ω- (figura 10.26) que, conteniendo al punto –A-, sea perpendicular 
a la recta –r-. El segmento delimitado por el punto –I-, de intersección de la recta y el 
plano, y el punto –A-, es la distancia buscada. Realizando estas operaciones en el 
sistema diédrico (figura 10.27), se obtiene –d´, d´´- y, en este caso, por diferencia de 
alejamientos se consigue la distancia verdadera –d0-. 
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Figura 10.25. Distancia de un punto a un plano paralelo a la línea de tierra 

 

 

 

Figura 10.26. Distancia de un punto 
a una recta. Estudio espacial 

Figura 10.27. Distancia de un punto a una recta. 
Estudio en el sistema diédrico 

10.12 VERDADERA DISTANCIA ENTRE PLANOS PARALELOS –δ- y –η- 

Analizando el problema en el espacio (figura 10.28), se observa que si se traza una recta 
perpendicular –r- a los dos planos –δ- y –η-, por un punto cualquiera –A-, se producen 
dos puntos de intersección –I- y –J-. La verdadera distancia entre ambos planos se 
corresponde con el segmento –IJ-. Se han adoptado en la figura 10.29, dos planos 
perpendiculares al segundo bisector. Realizando las operaciones diédricas oportunas, 
se obtienen las proyecciones –d´, d´´- entre –I´J´- e –I´´J´´-. Trabajando por diferencia 
de cotas, puede conocerse la verdadera distancia –d0-. 

10.13 VERDADERA DISTANCIA ENTRE RECTAS PARALELAS –a- y –b- 

Por un punto cualquiera del espacio (en este caso el punto es –A´A´´-, punto situado 
sobre la línea de tierra), se traza un plano –ω- perpendicular a las rectas –a- y –b-, 
determinando los puntos de intersección –I- y –J- (figura 10.30). La verdadera distancia 
que separa a ambas rectas, se corresponde con la magnitud del segmento –IJ-. En el 
sistema, de manera semejante a cuando se estudió la distancia de un punto a una recta, 
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una vez situado el plano –ω- perpendicular (en este caso el punto por donde se hace 
pasar el plano es –A´A´´-, punto situado sobre la línea de tierra), se procede para hallar 
las proyecciones –I´I´´- y –J´J´´- de los puntos de intersección, obteniendo la verdadera 
distancia –d´d´´- en proyecciones. Se ha procedido por diferencia de alejamientos para 
conocer –d0- (figura 10.31). 

 

 

Figura 10.28. Distancia entre dos planos 
paralelos. Estudio espacial 

Figura 10.29. Distancia entre dos planos 
paralelos. Estudio en el sistema diédrico 

 

10.14 VERDADERA DISTANCIA ENTRE RECTAS QUE SE CRUZAN –r, s- 

Supónganse que –r- y –s- son las rectas de las que se desea conocer la verdadera 
distancia que las separa (figura 10.32). Por un punto -1- de una de ellas, por ejemplo, 
de la recta –s-, se trazará una recta –m- paralela a la otra –r- dada. A continuación, se 
traza el plano –ψ- que ambas (-s- y –m-) definen, que contendrá a –s- y será paralelo a 
la otra recta –r-. La perpendicular –p- a dicho plano trazada por un punto -2- cualquiera 
de –r-, incidirá en el punto -3- sobre –ψ-. La distancia buscada será la del segmento        
-2.3- (figura 10.33). En la figura se ha procedido por diferencia de alejamientos para 
hallar su verdadera magnitud –d0-. 

Este proceso permite conocer la verdadera distancia entre dos rectas, sólo en magnitud. 
Si se desea conocer también en posición, debe continuarse el trabajo trazando por el 
punto -3- una recta –n-, paralela a –m- y –r-, hasta interceptar a –s- en un punto -4- de 
ella. Finalmente, trazando una recta –q- perpendicular al plano –ψ-, se alcanzará el 
punto -5- de corte con la recta –r-. La verdadera distancia que separa a las rectas dadas, 
se corresponde con la magnitud del segmento -4.5-. 
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Figura 10.30. Distancia entre dos rectas paralelas. Estudio en el espacio 

 

Figura 10.31. Distancia entre dos rectas paralelas. Estudio en el sistema diédrico 

 

Figura 10.32. Distancia entre dos rectas que se cruzan. Estudio en el espacio 
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Figura 10.33. Distancia entre dos rectas que se cruzan. Estudio en el sistema diédrico 
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11 
ABATIMIENTO 

 

 

11.1 ABATIMIENTO 

Debido a que en el sistema diédrico se trabaja con las proyecciones, no suele ser 
habitual conocer las verdaderas distancias, ángulos o formas de los objetos. Es preciso 
disponer de algún recurso que permita conocer las magnitudes reales y, el abatimiento 
es uno de ellos. Consiste en determinar el plano –δ- que contiene al objeto y girar dicho 
plano sobre cualquiera de los de proyección (H o V), utilizando como eje de giro o 
charnela, la recta de intersección del plano y el de proyección, es decir, la traza 
correspondiente del plano (δ1 o δ2). 

11.2 ABATIMIENTO DE UN PUNTO 

Según la figura 11.1, el punto –A- se encuentra contenido en un plano –δ-. Si se desea 
abatir dicho punto sobre el plano horizontal (H) de proyección, en realidad lo que se hará 
será girar el plano –δ- que lo contiene hasta que quede en superposición con H. Como 
se ha indicado en el apartado anterior, el eje de giro será, en este caso, la traza 
horizontal –δ1-. Obsérvese que la mínima distancia del punto –A- a la charnela es el 
segmento –AX-, radio de giro –ρ- e hipotenusa del triángulo -AA´X-, que puede 
obtenerse a partir de los catetos –AA´- cota del punto –A- y –A´X- distancia a la charnela 
que depende de cada punto. 

 

Figura 11.1. Figura de análisis. Abatimiento de un punto en el espacio 
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Si se lleva el triángulo –AA´X- sobre el plano –H- según –A´(A)X-, se observa que la 
circunferencia de centro –X- y radio –ρ- sitúa al punto –A0- abatido sobre la 
perpendicular a la charnela que pasa por la proyección –A´-, tanto en una dirección 
como en la otra. Obsérvese que la recta que pasa por –A´(A)- es paralela a la charnela. 
Estas relaciones permiten establecer el mecanismo de trabajo para abatir un punto en 
el sistema. Las conclusiones de este estudio de abatimiento de un punto sobre el plano 
horizontal de proyección, se aplican también al vertical sólo que, en este caso, para 
abatir un punto, hay que considerar el alejamiento en lugar de su cota. 

Por tanto, dado un punto –A- perteneciente a un plano –ω- (figura 11.2), si se desea 
abatir el punto sobre el vertical de proyección, habrá de construirse el triángulo 
rectángulo -A´´M(A)- en el que el cateto –A´´(A)- es el alejamiento del punto. La 
perpendicular por –A´´- al eje de giro (ω2), encuentra en el punto –M- el centro de giro, 
siendo la magnitud –M(A)- el radio del mismo. El arco de centro –M- y radio –M(A), 
cortará a la perpendicular anterior, consiguiendo el punto –A0- abatido. 

 

Figura 11.2. Abatimiento de punto en el sistema diédrico 

Si se quiere abatir el punto –A- sobre el plano horizontal de proyección, procediendo de 
la misma forma, se construirá el triángulo –A´N(A)-, en el que el cateto -A´(A)- es la cota 
del punto, –N- es el centro de giro y la magnitud –N(A)- es el radio del mismo (figura 
11.2).  

Una vez que se conoce cómo se abaten puntos, podrán abatirse rectas. 

11.3 ABATIMIENTO DE UNA RECTA 

Para abatir una recta, será suficiente con abatir dos puntos de ella. Sea la recta –c- 
contenida en el plano –ω- de la figura 11.3 y dos puntos de ella –A- y –B-.  

Por ser ésta una recta paralela al horizontal y disponer sólo de traza vertical, será 
suficiente con abatir dicha traza, en el conocimiento de que, por sus características, la 
recta abatida debe seguir siendo paralela a -ω1-. No obstante, se van a abatir también 
los puntos –A- y –B- para comprobar que se encontrarán sobre la recta abatida. 

Si se abate sobre el horizontal de proyección, la traza del plano –ω1- será el eje de giro 
o charnela, de modo que el punto traza vertical, se situará en –V0-, considerando el 
punto –M- como centro de giro y la magnitud –M(V)- el radio del mismo. Se dispondrá 
por tanto de –c0-, trazando la paralela a -ω1- por –V0-. El abatimiento de los puntos –A- 
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y –B-, permite obtener –A0- y –B0- sobre –c0-, corroborando la corrección de la 
operación realizada. 

Se llama la atención sobre el hecho de que, de la misma forma que la traza vertical del 
plano –ω2-, pasa por –V´´c- (-Vc- es un punto que pertenece al plano), la traza vertical 
abatida sobre el horizontal –(ω2)0-, pasará por el mismo punto abatido –V0-. 

 

Figura 11.3. Abatimiento de una recta 

11.4 PROBLEMA DIRECTO DE ABATIMIENTO DE UNA FORMA PLANA 

A partir de las proyecciones de una figura y el plano que la contiene, el problema directo 
de abatimiento consiste en determinar su verdadera magnitud. Sea la proyección vertical 
-1´´2´´3´´4´´- de una figura contenida en un plano –β- (figura 11.4). Para representar la 
proyección horizontal se trabaja con rectas frontales de plano (paralelas al vertical) –f y 
j-. El abatimiento sobre el vertical de proyección implica que –β2- es la charnela por lo 
que, abatiendo punto a punto los vértices del cuadrilátero, se sitúan los puntos -10, 20, 
30 y 40- que delimitan el contorno de la figura en verdadera magnitud. 

Puede observarse cómo la figura abatida -10203040-y la proyección vertical                           
-1´´2´´3´´4´´-, son figuras afines que tienen como eje de afinidad la traza vertical del 
plano –β2- (charnela) y dirección de afinidad perpendicular a dicho eje. En efecto, 
parejas de rectas afines se cortan en el mismo punto del eje de afinidad, como las que 
pasan por -1´´3´´- y -1030- que coinciden en el punto S, o por -2´´4´´- y -2040- que lo 
hacen en R. 

A la misma solución se llega si se abate sobre el horizontal y, por tanto, ahora la traza 
del plano –β1- se convierte en la charnela (figura 11.5). En esta ocasión se trabaja 
abatiendo las rectas paralelas al horizontal que se han empleado para determinar la 
proyección horizontal de la figura.  

Para ello, se abate también la traza vertical del plano –β2-, consiguiendo –(β2)0-, que 
facilita la obtención de –a0, b0 y c0- abatidas, sobre las que se encontrarán los puntos -
10, 20 y 30-. Para hallar el vértice -40- se ha utilizado una recta oblicua –d-, que 
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aprovecha las propiedades de la afinidad para localizar dicho punto sobre –d0-. Nótese 
que las rectas -1´4´- y -1040-, se cortan en –M- sobre el eje de afinidad -β1-. 

 

Figura 11.4. Abatimiento de una forma plana sobre el vertical, dada la proyección vertical 

Si el plano que contiene a la figura es paralelo a la línea de tierra, el método de trabajo 
no varía en absoluto. En la figura 11.6, se conoce la proyección horizontal -1´2´3´- de 
una forma plana contenida en un plano –μ- y se desea determinar la verdadera forma y 
magnitud de la misma. Se representa la proyección vertical correspondiente, con el 
auxilio de la tercera proyección, obteniendo los puntos -1´´, 2´´ y 3´´- que se encuentran 
sobre rectas paralelas a la línea de tierra –m, n y q-. 

Abatiendo sobre el vertical de proyección (figura 11.6), la traza del plano –μ2- será el 
eje de giro o charnela. Se ha efectuado el abatimiento en el sistema, siguiendo el método 
general expuesto, obteniendo -10, 20 y 30-, determinando pues, el centro de giro y el 
radio de giro a partir de los alejamientos de dichos puntos. 

También se ha utilizado la tercera proyección para realizar el abatimiento, consiguiendo 
rectas abatidas –m0, n0 y q0- sobre las que se encuentran los vértices de la figura -10, 
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20 y 30-, observando su coincidencia en posición respecto al método general, utilizado 
anteriormente. 

 

Figura 11.5. Abatimiento de una forma plana sobre el horizontal, dada la proyección vertical 

Finalmente, se ha conseguido la verdadera forma y magnitud de la figura en –μ3-, 
llevando las distancias desde las proyecciones de los puntos al plano auxiliar de perfil 
adoptado -π- para pasar a tercera proyección. 

La traza vertical del plano contenedor –μ2-, contiene a los puntos -R, S y T- donde 
coinciden las parejas de rectas afines que pasan por -2´´3´´- y -2030-, las rectas que 
pasan por -1´´2´´- y -1020- y las que lo hacen por  – 3´´- y el punto medio de -1´´2´´- y 
por -30- y el punto medio de -1020-, respectivamente.  

Se demuestra así, la mencionada relación de afinidad entre la figura abatida y la 
proyección correspondiente (vertical en este caso), con –μ2- como eje de afinidad, y 
dirección de afinidad perpendicular al mismo. 

11.5 APLICACIÓN DEL ABATIMIENTO 

Como aplicación del abatimiento, supóngase que se dispone de las vistas diédricas de 
un objeto (figura 11.7) que, por sus características geométricas, presenta alguna 
superficie en posición de oblicuidad respecto de los planos de proyección. Se desprende 
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que, por esta razón, dicha superficie no se representa en verdadera magnitud ni forma. 
Haciendo uso del mecanismo de abatimiento, se podrá conocer la forma real y las 
dimensiones verdaderas de la superficie.  

 

Figura 11.6. Abatimiento. El plano contenedor es paralelo a la línea de tierra. 

Eligiendo tres puntos cualesquiera de la superficie oblicua como los –A, B y C- y situadas 
sus proyecciones –A´A´´, B´B´´ y C´C´´-, se trazan dos rectas –a- y –b- (los tres puntos 
definen un plano) incidentes en uno de ellos (punto –C- en este caso), concretándose 
el plano –δ- que contiene a ambas rectas y, por tanto, a la superficie oblicua. Este plano 
resulta ser un proyectante vertical y se utiliza para abatir puntos notables de la superficie 
como los –A, B y C-, elegidos anteriormente, además de los que pudieran ser oportunos. 
En la figura se ha abatido sobre el vertical, siendo la charnela la traza –δ2- del plano, 
obteniendo los puntos –A0, B0 y C0- que servirán para representar la superficie abatida, 
es decir, en verdadera forma y magnitud. 

La figura 11.8 muestra otro ejemplo de aplicación en el que se ha operado de forma 
similar. 

Además de los abatimientos, para la determinación de verdaderas magnitudes y formas, 
en el sistema diédrico pueden emplearse otros métodos que se estudiarán 
seguidamente, como giros y cambios de plano. 

11.6 PROBLEMA INVERSO DE ABATIMIENTO DE UNA FORMA PLANA 

Se entiende por problema inverso aquel que pretende hallar las proyecciones de una 
figura, a partir de su verdadera forma y magnitud dada, y el plano al que pertenece, 
también dado. Para el caso de tratarse de una forma poligonal como sucede en la figura 
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11.9, hay que proceder de manera inversa, consiguiendo las proyecciones horizontal y 
vertical de las rectas donde se encuentran los vértices de la figura dada, que resulta ser 
un cuadrado. 

 

Figura 11.7. Aplicación del abatimiento. Ejemplo 1 

 

 

Figura 11.8. Aplicación del abatimiento. Ejemplo 2 

Así, se han utilizado rectas paralelas al horizontal –a, b y c- para los puntos -1, 2 y 4- y 
una recta oblicua –d- para el punto -3-, constatándose que el vértice -4- se encuentra 
también sobre la recta –c-. Puede apreciarse que la relación de afinidad existente entre 
la forma abatida -10203040- y la proyección horizontal -1´2´3´4´-, constituye un 
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mecanismo de trabajo que permite simplificar la tarea, considerando como eje de 
afinidad la traza –β1- del plano y dirección perpendicular a la misma. 

 

Figura 11.9. Problema inverso de abatimiento de una forma plana con un plano oblicuo 

La figura 11.10, muestra una figura abatida sobre el vertical, que resulta ser un 
hexágono regular, del que se quieren conocer sus proyecciones. A partir de las rectas 
abatidas –a0, b0 y c0- que pasan por los vértices del hexágono -10, 20, 30, 40, 50 y 60-, 
se concretan las proyecciones verticales de dichos puntos -1´´, 2´´, 3´´, 4´´, 5´´ y 6´´- y 
las horizontales -1´, 2´, 3´, 4´, 5´, y 6´-, que se encontrarán sobre las correspondientes 
de las rectas. 

Como ya se ha manifestado anteriormente, también puede hacerse uso de la relación 
de afinidad entre la figura abatida y la proyección vertical de la misma, para situar los 
vértices correspondientes. Así, se observan las intersecciones de parejas de rectas 
afines sobre el eje de afinidad (traza vertical del plano -α2=Ch-) en los puntos M, N y Q. 

En caso de que la figura que se conoce en abatimiento sea una circunferencia y no una 
forma poligonal, se procederá de modo que se elijan una pareja de diámetros de ella, 
perpendiculares entre sí y siendo uno, perpendicular a la charnela. En la figura 11.11, 
se conoce la verdadera magnitud de una circunferencia abatida sobre el horizontal de 
proyección y el plano –α- que la contiene, por tanto, con la traza del plano –α1- como 
charnela o eje de giro. 

Para facilitar el trabajo, se abate la traza vertical –α2- consiguiendo –(α2)0-. Se 
establecen los diámetros -1030- y -2040- como se ha mencionado, y las rectas 
horizontales abatidas –a0, b0 y c0- permiten hallar, en proyección horizontal, los ejes -
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1´, 2´, 3´ y 4´- de la elipse correspondiente, que se convierten, en proyección vertical, 
en una pareja de diámetros conjugados -1´´, 2´´, 3´´ y 4´´- de la misma. A partir de aquí, 
pueden lograrse los ejes de dicha elipse por procedimiento geométrico, o bien, 
continuando en el sistema, abatir el centro   –O´´- sobre el vertical. Como se conoce la 
verdadera magnitud del radio de la circunferencia, se traza de nuevo en abatimiento 
(esta vez sobre el vertical) y se repite el trabajo anterior que se realizó desde el 
horizontal, consiguiendo las proyecciones verticales de los ejes -6´´, 8´´, 7´´ y 9´´-. 

 

Figura 11.10. Problema inverso de abatimiento con plano paralelo a la línea de tierra 

Si se llevasen estos cuatro últimos puntos obtenidos a proyección horizontal, se contaría 
con ocho puntos para cada elipse proyección, que facilitaría la operación de trazado de 
la cónica. 

Ejercicios propuestos (situación de datos similares a las figuras): 

1. Dada la proyección vertical de una figura y el plano –η- que la contiene, determinar 
su proyección horizontal. Posteriormente, hallar su verdadera forma y magnitud, 
abatiendo sobre el plano horizontal de proyección. Comprobar la relación de afinidad 
existente entre la figura abatida y la proyección horizontal (figura 11.12). 

2. Dada la proyección horizontal de una figura y el plano –λ- que la contiene, determinar 
su proyección vertical. Posteriormente, hallar su verdadera forma y magnitud, 
abatiendo sobre el plano vertical de proyección. Comprobar la relación de afinidad 
existente entre la figura abatida y la proyección vertical (figura 11.13). 
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3. Dada la proyección horizontal de una figura y el plano –ω- que la contiene, determinar 
su proyección vertical. Posteriormente, hallar su verdadera forma y magnitud, 
abatiendo sobre el plano vertical de proyección. Comprobar la relación de afinidad 
existente entre la figura abatida y la proyección vertical (figura 11.14). 

 

Figura 11.11. Problema inverso de abatimiento para en caso de una circunferencia 

4. Conocida la verdadera forma y magnitud de una figura, encontrándose abatida sobre 
el plano horizontal de proyección, y dado también el plano –α- que la contiene, hallar 
sus proyecciones (figura 11.15). 

5. Conocida la verdadera forma y magnitud de una figura, encontrándose abatida sobre 

el plano vertical de proyección, y dado también el plano –ε- que la contiene, hallar 
sus proyecciones (figura 11.16). 

6. Conocida la verdadera forma y magnitud de una circunferencia, encontrándose 
abatida sobre el plano horizontal de proyección, y dado también el plano –α- que la 
contiene, hallar los ejes de las elipses proyecciones (figura 11.17). 
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Figura 11.12. Ejercicio 1 Figura 11.13. Ejercicio 2 

 

 

Figura 11.14. Ejercicio 3 Figura 11.15. Ejercicio 4 

 

 

Figura 11.16. Ejercicio 5 Figura 11.17. Ejercicio 6 

 



 
 

 

Capítulo 4: 

Representaciones 

normalizadas 



Capítulo 4: Representaciones normalizadas. Tema 12. Normalización, formatos 

171 
 

12 
NORMALIZACIÓN. FORMATOS 

 

 

12.1. INTRODUCCIÓN 

La necesidad de introducir un lenguaje común en el ámbito técnico industrial y, 
particularmente, en relación con los planos de ingeniería, es sólo uno de los motivos de 
la aparición de la normalización. Ésta abarca los diferentes aspectos de la industria y 
tiene entre sus objetivos: simplificar, unificar y especificar. 

La normalización surge pues, como consecuencia de la acumulación de conocimientos 
y experiencias que se reflejan en un conjunto de normas dirigidas hacia los sectores 
más dispares de la industria que pretenden eliminar la variedad técnica, especificando 
criterios que sirven para conseguir unificar las distintas propiedades de los elementos 
técnicos. Esto, naturalmente, también implica beneficios en la relación calidad/precio. 

Tal y como expresa AENOR en su página oficial, una norma es “un documento técnico 
de aplicación voluntaria basado en los resultados de la experiencia y del desarrollo 
tecnológico, que ayudan a aumentar los niveles de calidad y seguridad y a posicionarte 
en el mercado” (https://www.aenor.com). 

12.2. ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN 

Los beneficios de la normalización han conseguido dotarle de un fuerte carácter 
internacional en un mundo cada vez más globalizado, en el que el intercambio de 
productos (y servicios) es cada vez más generalizado. Así, además de las normas 
propias emitidas por cada país, existen normas que se extienden al ámbito internacional. 

Un breve repaso histórico nos retrotrae a 1917, cuando aparecieron las primeras normas 
alemanas DIN que derivaron en la creación de la Comisión de Normas Alemanas (DNA) 
en 1926 que mantuvo las siglas DIN en la redacción de sus nuevas normas. Así, 
encontramos también la BSI (British Standard Institution) en Inglaterra creada en 1929, 
la AFNOR (Association Française de Normalisation) creada en 1926 en Francia o el UNI 
(Ente Nazionale Italiano di Unificazione) en Italia en 1921, entre otras instituciones de 
normalización. 

Desde el punto de vista internacional, la ISO (International Organization for 
Standardization) es una organización compuesta por las entidades de normalización de 
diferentes países (164 países), incluida España. Creada en 1947 se encarga de redactar 
y publicar normas internacionales (https://www.iso.org/home.html). 

En el entorno europeo las normas provienen del organismo de normalización CEN 
(Comité Europeo de Normalización) del que España es miembro y que fue fundado en 
1961. Según este organismo, colabora en el desarrollo de estándares europeos con el 
propósito de favorecer la integración económica de los mercados de los países 
miembros, “suministrando una plataforma de desarrollo de normas europeas (EN) y 
otros documentos técnicos relacionados con distintas clases de productos, materiales, 
servicios y procesos” (https://www.cen.eu). 
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CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica) fue creado en 1973 y se 
ocupa de la publicación de normas relacionadas con la ingeniería eléctrica. Según 
CENELEC, su trabajo se centra en la normalización europea cuando existe un acuerdo 
total entre los países europeos (normas EN), y en los documentos de armonización (HD) 
cuando hay diferencias entre éstos. En ambos casos, deben trasponerse en todos los 
países miembros (https://www.cenelec.eu). 

ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones) se encarga de la 
estandarización de la industria de las telecomunicaciones en la Unión Europea. Fue 
creado en 1988.  

En España, los trabajos de normalización se realizaban en el pasado por IRANOR 
(Instituto de Racionalización y Normalización) fundado en 1945 hasta que, en 1986, se 
constituyó AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) que ha 
venido encargándose de la estandarización en nuestro país, publicando las normas UNE 
(Una Norma Española) hasta 2017. Ese año este organismo se divide, por un lado, en 
la Asociación Española de Normalización UNE que se ocupa exclusivamente del 
desarrollo de la normalización en nuestro país y, por otro, AENOR, convertida en una 
empresa sociedad de UNE cuya labor se centra en la gestión del conocimiento 
(https://www.aenor.com). 

Para la creación o revisión de normas, la Asociación UNE tiene numerosos Comités 
Técnicos de Normalización (CTN) especializados en materias específicas. En la tabla 
12.1 se indican algunos de ellos, a modo de ejemplo. 

 

Tabla 12.1. Algunos CTN y campos de actividad 

12.3. INTERPRETACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE UNA NORMA 

La designación de las normas sigue una codificación cuyo conocimiento permite su 
interpretación. Una norma UNE puede haber sido redactada y publicada íntegramente 
en España, resultado de la labor propia de esta Asociación nacional o puede haber sido 
adoptada como consecuencia de la aprobación de una norma europea o internacional. 

Cuando la norma UNE es estrictamente nacional, la codificación tiene la siguiente 
estructura: Norma, CTN, Número de orden y Año de edición (tabla 12.2). 

 

Tabla 12.2. Codificación norma UNE 

Por ejemplo, en el caso de las normas: 

UNE 202 006:2019 (electrodos de puesta a tierra para instalaciones eléctricas de baja 
tensión en viviendas). 

Es una norma española UNE 
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Creada por el CTN 202 

Número de orden: 006 

Año de edición: 2019 

UNE 1 063: 2016 (Identificación de canalizaciones según el fluido que transportan). 

Es una norma española UNE 

Creada por el CTN 1 

Número de orden: 063 

Año de edición: 2016 

Es posible que la norma conste de varias partes. En ese caso, se indica por un guion 
después del número de orden: 

UNE 171 330-1:2008 (calidad ambiental en interiores. Parte 1: Diagnóstico de calidad 
ambiental interior). 

Es una norma española UNE 

Creada por el CTN 171 

Número de orden: 330 

Parte: 1 

Año de edición: 2008 

Si la norma es la consecuencia de la adopción de una norma europea o internacional, 
se incorpora el prefijo UNE- a su denominación. Es decir: 

UNE-EN 50090-1: 2011. Es la adopción en nuestro país de la norma europea EN 50090-
1: 2011 (Sistemas electrónicos para viviendas y edificios (HBES). Parte 1: Estructura de 
normalización). 

UNE-EN ISO 13567-2: 2017. Es la adopción en nuestro país de la norma europea EN y 
la norma internacional ISO 13567-2: 2017 (Documentación técnica de producto. 
Organización y designación de las capas para CAD. Parte 2: Conceptos, formato y 
códigos utilizados en la elaboración de la documentación). 

12.4. LA NORMALIZACIÓN EN LOS PLANOS DE INGENIERÍA 

Existe un variado y extenso conjunto de normas orientadas con el propósito de realizar 
representaciones gráficas sencillas, suficientes, concisas, adecuadas y económicas y 
conseguir criterios comunes que eliminen barreras geográficas o lingüísticas. 

El Comité Técnico de Normalización (CTN) que se encarga de la edición de este tipo de 
normas es el número 1 (Asuntos Generales) que trabaja en la creación y revisión de los 
documentos concernientes a la información que debe figurar en los planos de ingeniería, 
como normas nacionales propias o procedentes del ámbito europeo o internacional. 

A modo ilustrativo, algunas de las normas, nacionales, europeas e internacionales, más 
significativas relacionadas con los planos de ingeniería se presentan en la tabla 12.3. 

Dado el carácter didáctico de este texto, su contenido abarcará, sin ánimo de ser 
exhaustivo, algunas de las normas enunciadas en la tabla 12.3, con el propósito de 
analizar conceptos básicos como formatos, escalas, tipos de líneas, grosores, 
representación de cuerpos, vistas especiales, cortes y tipos de cortes, acotación, 
representación de elementos roscados, tolerancias dimensionales, acabado superficial, 
tolerancias geométricas y planos de conjunto y despiece. 
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Tabla 12.3. Contenido de algunas normas 

12.5. FORMATOS DE LA SERIE A 

Para evitar la variedad de dimensiones que, en el pasado, causaba problemas para la 
reproducción y archivado, los planos de ingeniería realizados sobre papel deben 
ajustarse a un tamaño que se encuentra normalizado. Las dimensiones del papel deben 
ser tales que permitan la claridad y la resolución exigida, sobre el menor formato posible. 

Al conjunto de los formatos utilizados en el campo de la ingeniería, además de otros 
posibles usos, se le denomina serie A. Todos los formatos de la serie A, cumplen con 
tres reglas: a) regla de doblado; b) regla de semejanza; c) regla de referencia. Estas tres 
reglas permiten obtener las dimensiones de todos los formatos de la serie. 

Mediante la regla de doblado (Figura 12.1), a partir de un determinado formato, se 
consiguen las dimensiones del formato inmediatamente inferior, doblando por su mayor 
longitud. 

La regla de semejanza (Figura 12.2) estipula que las dimensiones de un formato están 
relacionadas como el lado y la diagonal de un cuadrado. Es decir, si –y- es la mayor 
dimensión y –x- es la menor, entonces y=xѴ2.  

Por último, la regla de referencia (Figura 12.3) fija que la superficie del “formato origen” 
sea de 1 m2. 

Considerando la regla de semejanza (y=xѴ2) y la de referencia (xy=1), se deducen las 
dimensiones del formato A0 (841x1189 mm) que es el “formato origen” de la serie. 
Mediante la regla de doblado se consiguen las dimensiones de los restantes. Dichas 
dimensiones se indican en la tabla 12.4. 

12.6. FORMATOS ALARGADOS 

Si por las condiciones de la representación se requieren formatos más alargados, 
pueden utilizarse los formatos anteriores prolongándolos por el lado corto hasta obtener 
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unas dimensiones más acordes con las necesidades. La normalización especifica las 
posibilidades que se indican en la tabla 12.5. 

 
  

Figura 12.1. Doblado Figura 12.2. Semejanza Figura 12.3. Referencia 

 

 

Tabla 12.4. Formatos de la Serie A 

 

 

Tabla 12.5. Formatos alargados 

12.7. CUADRO DE ROTULACIÓN Y MÁRGENES 

Los formatos se pueden utilizar indistintamente en orientación vertical (hojas tipo Y) u 
horizontal (tipo X) (Figura 12.4). No obstante, es recomendable la orientación vertical, 
sobre todo para los de pequeñas dimensiones con objeto de facilitar su archivado en 
formato A4. 
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El cuadro de rotulación se emplaza en el ángulo inferior derecho del formato, tanto si la 
hoja es de tipo vertical como horizontal. En ambos casos, los datos registrados en el 
cuadro de rotulación se leerán desde la misma posición en que se interprete el dibujo. 

Se pueden utilizar las hojas de tipo X en sentido vertical, y las hojas de tipo Y en sentido 
horizontal. Sin embargo, en ambos casos, el cuadro de rotulación debe figurar en el 
ángulo superior derecho, de tal manera que la información pueda ser leída desde la 
derecha (Figura 12.5). 

  

Figura 12.4. Orientaciones del formato Figura 12.5. Posición cuadro de rotulación 

Los formatos deben contener un recuadro interior, dentro del cual debe encontrarse la 
representación gráfica. Así, se establecen unos márgenes de 20 milímetros para los 
formatos A0 y A1, como mínimo, y de 10 milímetros como mínimo para los formatos A2, 
A3 y A4. Si está previsto que los formatos hayan de ser plegados para su archivado, el 
margen izquierdo debe ser de 20 milímetros, como mínimo, para facilitar la operación. 

Respecto a qué información debe registrarse en el cuadro de rotulación y cómo debe 
figurar, conviene agruparla en zonas adyacentes rectangulares conteniendo un área de 
identificación y una o varias áreas para la información suplementaria. 

El área de identificación se destaca con un grosor de línea idéntico al de la línea que 
conforma el margen e indica, a su vez, que éste contenga como datos obligatorios, el 
número de registro, el título del plano y el nombre del propietario legal. 

La información suplementaria que puede incorporarse al cuadro de rotulación estará 
relacionada con aspectos como el símbolo del sistema de proyección, la escala, estados 
superficiales, tolerancias geométricas y dimensionales, fechas de edición y revisión o la 
identificación de los responsables del plano, etc. 

Respecto a las dimensiones, en las diferentes configuraciones, UNE-EN ISO 7200:2004 
concreta que la longitud del cuadro de rotulación debe ser de 180 milímetros para que, 
una vez doblado el plano en formato A4, éste sea íntegramente visible sin necesidad de 
desdoblarlo para verlo.  

A modo de ejemplo, se indica un modelo genérico (Figura 12.6) aunque puede 
adaptarse a las necesidades de quien realiza el plano. 

12.8. PLEGADO DE PLANOS 

Es importante conocer cómo deben doblarse los planos para quedar, finalmente, a las 
dimensiones correspondientes de un formato A4 (210 x 297 mm). La normalización 
estipula el conjunto de operaciones de doblado y su orden para conseguir el formato 
final, estableciendo dobleces longitudinales (verticales) y transversales (horizontales). 

El resultado final pretende que quede completamente visible el cuadro de rotulación, así 
como la lista de materiales. Además, se efectuará un doblez triangular hacia atrás para 
evitar perforar la parte superior izquierda y que quede sujeta a la carpeta o archivador, 
permitiendo que el plano pueda desplegarse sin extraerlo de ella. 
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Figura 12.6. Un modelo de cuadro de rotulación 

Se denomina “tipo A” al plegado con margen de archivado completo, “tipo B” al plegado 
con margen de archivado perforado para archivado con fijación y “tipo C” para archivado 
sin fijación, como cajas o fundas para planos. A continuación, se presenta el esquema 
de doblado de planos para los formatos A1 (Figura 12.7), A2 (Figura 12.8) y A3 (Figura 
12.9), con margen para archivado. 

 

Figura 12.7. Doblado de un formato A1 

En la figura 12.7 correspondiente al plegado del formato A1, se aprecia que, después 
del tercer doblez se efectúa un doblez intermedio que será de 125,5 milímetros para 
dejar a un lado y al otro la misma magnitud. Por su extremada sencillez, no se hace 
ninguna observación al proceso de doblado de los formatos A2 y A3. 

12.9. ESCALAS 

Se entiende por escala la relación entre la dimensión de la representación de un objeto 
y la dimensión que éste tiene en la realidad. La escala debe figurar en el cuadro de 
rotulación del plano y distingue entre: escala natural (1:1), escala de ampliación (x:1) y 
escala de reducción (1:x). 

En el caso de utilizar más de una escala en la representación, se indicará la escala 
principal en el cuadro de rotulación y el resto, junto a la marca del elemento afectado 
por dicha escala o siguiendo a la referencia de una vista de detalle.  
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Figura 12.8. Doblado de un formato A2 Figura 12.9. Doblado de un formato A3 

Las escalas recomendadas por la normalización se indican en la tabla 12.6. En los casos 
en que no puedan aplicarse las escalas recomendadas, pueden utilizarse escalas 
intermedias. 

 

Tabla 12.6. Escalas normalizadas 

La elección del formato está supeditada a la escala elegida y a las dimensiones del 
objeto. Es conveniente recordar que la elección de la escala está ligada a la complejidad 
del elemento que se desea representar y ésta debe ser la más adecuada para que dicho 
elemento pueda interpretarse sin dificultad. No obstante, pueden existir zonas del dibujo 
que queden a un tamaño insuficiente para su correcta interpretación. En ese caso, y 
como se verá más adelante, pueden representarse vistas de detalle a una escala 
ampliada junto al dibujo principal. 
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13 

LÍNEAS, GROSORES Y CROQUIS 

 

13.1. TIPOS DE LÍNEAS Y GROSORES 

La representación gráfica contenida en un plano debe ser fácilmente interpretable. Los 
tipos distintos de líneas y grosores facilitan esta labor gracias al contraste producido por 
su uso. La normalización, recoge una amplia variedad consignando la utilización de los 
diferentes tipos de líneas y grosores en función del propósito (figura 13.1). 

Se aplicarán estos elementos, distinguiendo entre líneas continuas, de trazos, de trazo 
y punto, etc., así como entre líneas finas o gruesas. Los sistemas CAD disponen de una 
extensa variedad para conseguir representaciones claras y más comprensibles. 

Una aplicación de su uso se aprecia en la figura 13.2. Dos representaciones en las que 
se muestra su disposición como líneas de contorno o aristas visibles (A1), líneas de cota 
(B2), líneas de referencia (B4), líneas de rayado (B5), líneas a mano alzada (C1), líneas 
traza de plano de corte (H1), líneas ocultas (F1), líneas de eje de revolución (G1) y 
líneas de eje de simetría (G2). 

El grosor de las líneas debe elegirse en relación al tamaño del dibujo. El espesor de la 
línea fina queda supeditado a la anchura de la línea gruesa seleccionada pues la norma 
establece que la relación entre ambas líneas no sea inferior a 2. 

Una vez elegidos los grosores de líneas, deben mantenerse en todas las vistas de una 
pieza. El conjunto de espesores de línea propuesto por la normalización, en milímetros, 
es el siguiente: 

0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1 1,4 2 

Sin embargo, es conveniente no utilizar el espesor de 0,18 mm para evitar problemas 
en la reproducción de los planos. 

Aunque en la actualidad los planos se ejecutan mediante sistemas CAD, cuando se 
realicen croquis o representaciones rápidas elaboradas manualmente, conviene seguir 
ciertas orientaciones básicas para el uso de las líneas: 

1. Las líneas de trazo y punto gruesas se representan con trazos cortos (Figura 13.3). 

2. En las líneas de trazo y punto finas, los trazos son más largos con pequeños espacios 
entre ellos (Figura 13.4). 

3. Se procurará que los ejes de simetría en circunferencias se corten sobre trazo. Si las 
circunferencias son pequeñas, pueden sustituirse las líneas de trazo y punto por 
líneas continuas (Figura 13.5). 

4. Los ejes rebasan levemente de las vistas, pero sin conectar entre ellas (Figura 13.6). 

5. En piezas de constitución longitudinal, no se representarán ejes transversales (Figura 
13.7). 
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Figura 13.1. Tipos de líneas 

 

Figura 13.2. Aplicación de los tipos de líneas 
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6. Cuando exista coincidencia entre una línea de trazos y una línea de eje, tendrá 
preferencia la línea de trazos, aunque se representará el eje de modo que sobresalga 
en los extremos de la primera (Figura 13.8). 

 
 

 

Figura 13.3. Líneas de trazo y 
punto gruesas para cortes 

Figura 13.4. Líneas de trazo 
y punto finas para ejes de 
revolución 

Figura 13.5. Las líneas de 
trazo y punto finas se 
cortarán sobre trazo 

 

 

 

Figura 13.6. Los ejes entre las 
vistas no se conectan 

Figura 13.7. En piezas 
longitudinales no se indican 
ejes transversales 

Figura 13.8. Preferencia 
de la línea de trazos en 
caso de coincidencia 

7. En la representación de la mitad de las vistas por el carácter simétrico de una pieza, 
se consignarán dos pequeños trazos en los extremos del eje (Figura 13.9). 

8. Las líneas de trazos presentarán tramos iguales con una longitud proporcionada y 
separadas por espacios cortos. 

9. Se procurará no unir las líneas de trazos entre espacios en blanco (Figura 13.10). 

 

 

Figura 13.9. Representación de semivistas 
con trazos en los extremos 

Figura 13.10. No unir líneas de trazos 
sobre espacios en blanco 

13.2. CONCEPTO DE CROQUIS 

Se entiende por croquis una representación gráfica rápidamente elaborada, a mano 
alzada, sin escala, entendible, sin considerar detalles y que muestran claramente la idea 
que se pretende mostrar. No obstante, un croquis debe tener sentido de la proporción, 
un cierto grado de precisión y una ejecución limpia. 

Para que un croquis sea útil, suele ir acompañado de las dimensiones que definen la 
forma representada, así como de las observaciones necesarias sobre acabado 
superficial, materiales, etc., que complementen la información que contienen. 
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Suelen realizarse mediante proyecciones diédricas o en perspectiva (figura 13.11), 
según se prefiera, y puede utilizarse papel pautado como referencia, según el caso. 
Suelen denominarse también como bocetos o bosquejos y sirven para plasmar 
gráficamente una idea para, posteriormente, ejecutar un dibujo a escala y normalizado. 

 

Figura 13.11. Croquis. Vistas ortogonales y perspectiva isométrica 

Para realizar un croquis pueden considerarse varias orientaciones, recogidas por el 
profesor Agustín Diéguez en su trabajo docente “Dibujo Técnico”: 

1. Elegir el tipo de papel pautado más adecuado. 

2. Trabajar con un lápiz de mina ligeramente blanda para borrar con facilidad y que 
marque con suficiente intensidad. 

3. Generalmente, las líneas horizontales se trazan de izquierda a derecha y las 
verticales de arriba abajo. 

4. Se intentará representar circunferencias o arcos de circunferencia con la mínima 
desviación de excentricidad, procurando puntos intermedios de referencia, si fuese 
conveniente. 

5. Previamente a la representación del elemento, se identificarán adecuadamente las 
vistas necesarias, eligiendo acertadamente el alzado, manteniendo su posición y 
correspondencia, así como la aplicación de los recursos normativos oportunos 
(cortes, detalles, etc.) para facilitar una correcta interpretación. 

6. Considerando el tamaño del papel de trabajo, realizar el croquis a buen tamaño a fin 
de aprovechar el espacio lo mejor posible y obtener una representación clara. 

7. Ejecutar un boceto inicial con líneas suaves por si es necesario borrar y avanzar en 
el trazado de las vistas definitivas, borrando las líneas sobrantes. 

8. Emprender la acotación concretando las dimensiones de la pieza y omitiendo 
repeticiones de cotas. 

9. Especificar todas aquellas anotaciones que se consideren necesarias, relacionadas 
con las tolerancias dimensionales, geométricas, acabados superficiales, etc., así 
como de cualquier índole. 
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10. Verificar el trabajo, una vez finalizado, con objeto de detectar y eliminar errores en 
todos los aspectos recogidos en la representación. 

Naturalmente, estas instrucciones sólo son un conjunto de orientaciones que pueden 
ayudar a realizar un croquis. En cualquier caso, el autor procederá siempre de acuerdo 
a su personal criterio y según su experiencia. 

A partir de un croquis, se elaboran los planos a escala (figura 13.12) en los que ya se 
debe ser especialmente meticuloso en la relación entre las dimensiones del dibujo y la 
realidad, los espesores de las líneas empleadas, las especificaciones de acabado y, en 
general, lo concerniente al formato en el que se va a emplazar la representación. 

 

Figura 13.12. Planos a escala 

Afortunadamente, los sistemas CAD facilitan enormemente el trabajo, pero el autor debe 
estar perfectamente familiarizado con las normas que condicionan la forma en la que 
deben ejecutarse las representaciones y todas aquellas consideraciones destinadas a 
conseguir una correcta interpretación. 

13.3. VENTAJAS DE LOS SISTEMAS CAD 

Los sistemas CAD son una potente y valiosa ayuda para el desarrollo de proyectos y, 
por tanto, para la realización de los planos de ingeniería. Existe un variado software en 
el mercado que se aplica para conseguir representaciones gráficas en dos y en tres 
dimensiones. 

Las entidades o primitivas que utilizan los sistemas CAD, permiten ir construyendo todos 
los elementos que compone un plano. Su potencialidad produjo una auténtica revolución 
en el modo de trabajar y en la forma de elaborar los documentos gráficos necesarios 
para representar los elementos presentes en el ámbito industrial. Tal es así que hoy ya 
no se entiende el desarrollo de la ingeniería sin aplicar cualquier programa CAD en sus 
diferentes campos de trabajo, así como otros muchos ámbitos de actividad. 

Sus ventajas para efectuar modificaciones en los símbolos gráficos contenidos en un 
plano, como borrar, copiar, desplazar, operaciones de simetría, escalar, etc., los hacen 
ideales para utilizarlos como forma de representar las características geométricas de las 
partes de un proyecto. 
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De este modo, después de efectuar una imagen rápida mediante croquis, el técnico está 
en condiciones de realizar una representación formal de los diferentes componentes a 
partir de un sistema CAD. 

La biblioteca de tipos de líneas simplifica el trabajo porque contiene una amplia gama 
para aplicarlas a cada circunstancia. Dispone de los tipos de líneas normalizados y la 
posibilidad de variar el tamaño de los trazos y el espacio comprendido entre ellos (figura 
13.13). 

 

Figura 13.13. Biblioteca de tipos de líneas de un sistema CAD 

El uso de grosores y colores, junto a la organización de la representación gráfica por 
capas o niveles, complementan sus propiedades y aumenta sus prestaciones al facilitar 
la interpretación. 

Además de poder dibujar un objeto en 3D y, a partir de ahí, obtener sus vistas diédricas, 
así como la aplicación de cortes y presentación de detalles, un sistema CAD tiene la 
facultad de proporcionar representaciones en formato papel, en dimensiones 
normalizadas. 

No obstante lo dicho, es importante poner de relieve que, a pesar de las enormes 
ventajas de una aplicación CAD, sigue siendo fundamental el conocimiento de las 
normas por parte del usuario, así como la necesidad de poseer una sólida formación en 
el ámbito de la ingeniería gráfica para conseguir representaciones gráficas correctas.  
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14 
REPRESENTACIÓN DE CUERPOS 

 

14.1. INTRODUCCIÓN 

Cualquier elemento industrial tiene un aspecto que está determinado por su geometría, 
sus dimensiones y sus condiciones particulares relacionadas con el material, grado de 
acabado superficial, tolerancias dimensionales o tolerancias geométricas. Esta 
información es relevante para su fabricación y debe recogerse en los planos de 
ingeniería de la forma más precisa. 

Para ello, la representación gráfica de cualquier elemento debe ajustarse a ciertos 
requisitos de modo que su interpretación pueda realizarse por cualquier persona. Es 
aquí donde interviene la normalización, proponiendo un amplio conjunto de normas que, 
tanto quien ejecuta el plano, como quien deba interpretarlo, conviene que conozcan. 

El principal problema que surge para cualquier persona es cómo pasar de las tres 
dimensiones que tiene un objeto en el espacio a sólo dos que son las que tiene el papel 
o la pantalla de un ordenador, en su caso. Es preciso que la representación no deje 
lugar a dudas y pueda recogerse sobre ella, todos los aspectos que definen el objeto, 
esenciales para su fabricación. 

14.2. VISTAS NORMALIZADAS 

La normalización indica el método para sistematizar la representación de cualquier 
objeto. Para ello se utiliza el sistema diédrico y tres planos perpendiculares entre sí y el 
sistema de proyección cilíndrico ortogonal, esto es, utilizando rayos proyectantes 
perpendiculares a los mencionados planos de proyección, se consiguen las 
proyecciones del objeto a las que se denominan vistas. 

Estos planos de proyección se identifican cómo plano vertical, plano horizontal y plano 
de perfil. Y las vistas sobre ellos obtenidas, cuando el observador se sitúa frente a ellos, 
se nombran como alzado, vista superior o planta y vista lateral o perfil (figura 14.1), 
Todas se encuentran perfectamente relacionadas y en correspondencia (figura 14.2). 

Se observa, pues, que: 

a) El alzado es la vista obtenida sobre el plano vertical cuando el observador se 
sitúa delante de la pieza. 

b) La vista superior o planta es la vista obtenida sobre el plano horizontal de 
proyección cuando el observador se sitúa por encima. 

c) La vista lateral o perfil (en este caso el perfil izquierdo) se obtiene con el 
observador situado al lado que corresponda. 

Estas tres vistas son las que definen el objeto a representar. A continuación, se elimina 
el objeto y se realiza una apertura del triedro, girando dos de los planos, en este caso, 
el plano horizontal y el plano de perfil. De esta forma, las vistas quedan dispuestas sobre 
un plano, totalmente relacionadas entre sí. 
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Particularmente importante es, además de su correspondencia, observar la posición que 
ocupa cada vista. Así, la vista superior o planta queda debajo del alzado y el perfil 
izquierdo, a la derecha de éste. 

 
 

Figura 14.1. Vistas obtenidas de una pieza Figura 14.2. Correspondencia entre vistas 

En la figura 14.3 se muestra la posición de cada vista, así como la correspondencia 
entre sus dimensiones. Puede apreciarse una correspondencia directa entre el alzado y 
la vista superior y entre el alzado y el perfil. Existiendo una correspondencia indirecta 
entre la vista superior y el perfil, como consecuencia de la apertura del triedro. Esta 
observación es enormemente importante y habrá de mantenerse en la representación 
de cualquier elemento. Cuando se ha afianzado suficientemente el método, ya no es 
necesario disponer las líneas de los planos de proyección, nombres ni las líneas de 
correspondencia (figura 14.4). 

 

 

Figura 14.3. Correspondencia sobre el plano Figura 14.4. Representación final 

Por tanto, para que una pieza quede correctamente representada, habrán de cumplirse, 
simultáneamente, tres condiciones: 

a) Que se encuentren correctamente ejecutadas de modo que la representación de las 
vistas responda a la geometría de la pieza. 
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b) Que las vistas se dispongan en su posición correcta. 

c) Que exista correspondencia entre todas las vistas. 

Por supuesto, es preciso representar las aristas de una pieza que no resulten visibles 
mediante líneas de trazos de grosor intermedio, como se explicó en el tema anterior. 
Conviene comentar que, en el caso de coincidir una arista visible y otra oculta, siempre 
prevalece la arista visible. 

14.3 NÚMERO TOTAL DE VISTAS NORMALIZADAS 

En el apartado anterior se analizó el mecanismo de trabajo para obtener las vistas de 
una pieza. Habitualmente, son suficientes dos o tres vistas para que cualquier elemento 
quede bien representado. Sobre todo, considerando los recursos normativos disponibles 
previstos en la normalización, como vistas especiales, cortes, etc., que se verán más 
adelante. 

Sin embargo, es evidente que una pieza tiene un máximo de seis vistas (figura 14.5), en 
función de la posición del observador. Así lo indica la normalización, aunque no es 
habitual que se requieran todas, por muy compleja que sea la pieza. 

 

Figura 14.5. Las seis vistas de una pieza proyectándola en el primer diedro 

Según la figura 14.5, las seis vistas resultantes se denominan: Alzado o vista de frente 
(Alz.); Vista superior o planta (V Sup.); Vista lateral izquierda o perfil izquierdo (P Izq.); 
Vista lateral derecha o perfil derecho (P Der.); Vista inferior (V Inf.); y Vista posterior o 
desde detrás (V Pos.). Y son el resultado de proyectar la pieza en el primer diedro. 
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Coherentemente con lo expresado antes, en relación a la posición y a la 
correspondencia de las vistas, se observa el cumplimiento del mismo criterio. Es decir, 
la vista superior se sitúa debajo del alzado; la vista inferior encima del alzado; el perfil 
izquierdo queda a la derecha del alzado; el perfil derecho a la izquierda del alzado; y la 
vista posterior puede situarse junto a uno de los dos perfiles. 

Por último, conviene indicar que la disposición de las vistas respecto al alzado o vista 
principal, surge como consecuencia de proyectar la pieza en el primer diedro (sistema 
europeo de representación). 

14.4 MÉTODO DE PROYECCIÓN EN EL TERCER DIEDRO 

Pero, sobre todo en el entorno anglosajón, también se puede proyectar la pieza 
situándola en el tercer diedro (figura 14.6). Entonces, la posición de las vistas cambia 
respecto a la proyección en el primer diedro, como se vio anteriormente. 

 

Figura 14.6. Las seis vistas de una pieza proyectándola en el tercer diedro 

Se sigue manteniendo la correspondencia entre las vistas. Sin embargo, ahora, la vista 
lateral izquierda o perfil izquierdo, se encuentra a la izquierda del alzado; la vista lateral 
derecha o perfil derecho se sitúa a la derecha del alzado; la vista superior o planta sobre 
el alzado; la vista inferior debajo del alzado; y la vista posterior, junto a uno cualquiera 
de los perfiles. 

Para identificar el método de proyección en el primer diedro (conocido también como 
sistema europeo) se utiliza el símbolo de la figura 14.7. Cuando el método de proyección 
es en el tercer diedro (conocido anteriormente como sistema americano), se identifica 
mediante el símbolo expresado en la figura 14.8. 
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Figura 14.7. Símbolo primer diedro Figura 14.8. Símbolo tercer diedro 

14.5 CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LAS VISTAS 

La selección de las vistas requiere un estudio meditado de modo que su representación 
nos ofrezca todos los detalles de su geometría, tratando de evitar, en lo posible, vistas 
que contengan líneas ocultas. Habitualmente, el alzado, la vista superior y uno de los 
perfiles, suele bastar para concebir las características de una pieza. Incluso, pueden ser 
suficientes una o dos vistas. 

Como método, se propone estudiar, en primer lugar, las vistas que definan totalmente 
la pieza, analizando, además, los detalles geométricos (planos inclinados, curvas o 
formas características) que sólo puedan apreciarse en verdadera forma y magnitud, 
desde determinados puntos de vista. Sin entrar todavía en cuál de ellas debería ser el 
alzado, en esta fase lo que realmente importa es que las vistas representen la geometría 
de la pieza. Así se determina el número de vistas necesarias. Cuando se haya decidido 
el número de vistas, habrá que proceder, a continuación, con la selección del alzado de 
entre ellas. 

La primera decisión para representar las vistas de una pieza, consiste en la acertada 
elección del alzado. El alzado será aquella vista que mejor defina la pieza, es decir, la 
que reúna la mayor información sobre su forma y detalles significativos. 

Para elegir adecuadamente el alzado, se atiende a los aspectos más relevantes de su 
geometría que puedan identificarla. Conviene considerar que el alzado: 

a) Debe contener la menor cantidad posible de aristas ocultas. 

b) Conduzca a vistas de planta y perfil lo más sencillas posibles. 

c) Evite la repetición de detalles. 

El alzado es la primera vista que se representa. Si se elige erróneamente, se pueden 
presentar dificultades relacionadas con un número de vistas inadecuado, con una 
profusión inaceptable de líneas ocultas o derivarse una representación ambigua que 
complique la interpretación. 

Si se considera la pieza de la figura 14.9, puede apreciarse que contiene elementos en 
su geometría muy relevantes y muy significativos en su definición. Existe un plano 
inclinado (1) y una característica forma de “L” (2), que determinan el aspecto de la pieza. 
Por tanto, el punto de vista (A) desde el que se observan estos detalles, ofrecerá el 
alzado. 

 

Figura 14.9. Elementos que definen la geometría de una pieza 
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Es importante señalar que el número de vistas debe ser mínimo y suficiente, aplicando 
el criterio que algunos autores denominan “economía de vistas”. Es decir, es erróneo 
representar tres vistas si dos son suficientes para definir la pieza. Pero también es 
erróneo si, por el contrario, se dispone de un número inferior a las vistas necesarias. 

Para ilustrarlo, se ofrece la pieza de la figura 14.10, a partir de la cual se intenta reflejar 
que, si se elige precipitadamente una vista como alzado, pueden ser necesarias más 
vistas de las convenientes.  

Si se selecciona la vista que ofrece la dirección 
B como alzado, se observa que también será 
necesaria una vista lateral para representar la 
forma de “L”, el plano inclinado y las curvas 
existentes. Además, es necesaria la vista 
superior para evidenciar las curvas de la base. 
Por tanto, habiendo elegido la dirección B, se 
hace un planteamiento erróneo y son 
necesarias tres vistas. Sin embargo, si se elige 
como alzado la vista conseguida a partir de la 
dirección A, sólo será necesaria la vista 
superior para definir completamente la pieza. 

Para la pieza de la figura 14.11, son 
necesarias tres vistas debido a los detalles 1, 
2 y 3 señalados sobre ella. En este caso, se ha 
elegido como alzado la vista según la dirección 
de la visual que ofrece el detalle 3, disponiendo 
también de un perfil izquierdo para el detalle 1 
y una vista superior para el detalle 2. 

Se reitera que, como método de trabajo, 
conviene seleccionar todas las vistas que se 
consideren necesarias, en este caso tres, que 
hacen referencia a los tres detalles 
especificados y, posteriormente, se elige como 
alzado la vista más significativa que, según la 
figura 14.11, se ha considerado como tal la que 
contiene el detalle 3, como se ha explicado. 

Otro ejemplo que abunda en la correcta 
elección de las vistas de una pieza, así como 
el número preciso de ellas, se indica en la 
figura 14.12. Es un caso claro de tres vistas. 
Su geometría obliga a considerar que una de 
ellas sea necesaria para visualizar el plano 
inclinado de mayor tamaño y la curvatura de su 
extremo. Otra vista permitirá ver en verdadera 
forma y magnitud el plano inclinado más 
pequeño y, finalmente, también se requiere 
una tercera para representar la curvatura de la 
base aplicando el sentido de la visual desde 

arriba. Por tanto, son tres vistas las que necesita esta pieza. 

Una vez decidido el número de vistas, se elige el alzado más conveniente. En este caso 
se ha optado, con buen criterio, por la que muestra el plano inclinado de mayor tamaño 
y la curvatura en su extremo. 

Finalmente, se presenta un caso simple en el que sólo son necesarias dos vistas. La 
figura 14.13 es una pieza sencilla, en la que se ha elegido como alzado la vista obtenida 

 

Figura 14.10. Vistas necesarias y 
elección del alzado 
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al aplicar el sentido de la visual desde A. Este punto de vista consigue mostrar la forma 
característica de la pieza, conformada por dos “paredes” verticales sobre la base que 
resulta revelador para su interpretación. 

 

Figura 14.11. Primer ejemplo de una pieza que requiere tres vistas 

En el análisis previo sobre el número de vistas conveniente, se llega a la conclusión de 
que es necesaria una segunda vista para precisar completamente su geometría. 
Considérese también que, como se verá más adelante, la representación deberá 
acotarse para indicar sus tres dimensiones y, para conseguirlo, se requieren al menos 
dos vistas, salvo casos más específicos. 

 

Figura 14.12. Segundo ejemplo de una pieza que requiere tres vistas 

Para seleccionar la segunda vista, se debe evaluar si conviene representar la vista 
superior o uno de los perfiles. En este ejemplo, se ha decidido elegir el perfil que, 
además, ofrece en verdadera forma el contorno de la circunferencia de su orificio. En el 
caso de piezas que presenten la misma información en cualquiera de los perfiles, la 
normalización propone representar el perfil izquierdo, tal y como se ha procedido. 

Se ha comentado en más de una ocasión que existen piezas que son susceptibles de 
ser representadas mediante una única vista. Además de piezas elementales que 
pudieran ir acompañadas de simbología o indicaciones escritas sobre una sola vista, en 
la figura 14.14 se muestra un ejemplo en el que se aprecia claramente lo que se 
pretende expresar. 

En dicha figura, se representa una pieza troncocónica, con bridas en sus extremos, 
destinada a adaptar tuberías de diferente diámetro. Se observa que sólo se ofrece una 
vista en corte total y las vistas abatidas de las bridas, recursos normativos que se verán 
más adelante. 
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Figura 14.13. Elección entre la planta o perfil de una pieza 

Como se ha dicho, la normalización sugiere la utilización de símbolos y texto para 
simplificar las representaciones gráficas. Los símbolos pueden indicar una superficie 
prismática (cruz diagonal y/o el símbolo de un cuadrado), una superficie cilíndrica 
(símbolo de diámetro), una superficie esférica (esf.), o simplemente, especificar el 
espesor de una pieza. 

La figura 14.15 sugiere tres casos en los que se combinan, por su simplicidad, una única 
vista acompañada por símbolos y texto complementario. 

 

 

Figura 14.14. Pieza que 
requiere una sola vista 

Figura 14.15. Símbolos y leyendas que economizan vistas 

14.6 VISTAS ESPECIALES 

En múltiples ocasiones y con objeto de obtener representaciones sencillas y claras, se 
hace uso de criterios que, aparentemente, pudieran entrar en contradicción con lo 
especificado por la normalización. Pero, al contrario, existen recursos que están 
perfectamente previstos por la normalización, como los que se van a ver a continuación 
que pretenden simplificar una representación y favorecer su interpretación. 

14.6.1 Modificación de la posición de las vistas 

Cuando, por circunstancias específicas, una vista ocupe una posición distinta a la que 
le correspondería según la normalización, se hará constar el punto de vista desde el que 
se ha obtenido mediante una flecha y una letra mayúscula. La flecha será de mayor 
tamaño que las de cota y la letra será mayor que las cifras de cota.  
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Para indicar que se ha producido un cambio en la posición, la vista correspondiente 
incluirá la letra que lo señala, encima o debajo de ella. También puede contener la 
leyenda de “Visto por A”, según se expresa en la figura 14.16. Si se considera oportuno, 
puede añadirse el símbolo del sistema de representación utilizado de modo que no 
ofrezca ninguna duda. 

 

Figura 14.16. Vistas cambiadas de posición 

14.6.2 Vistas parciales 

En ocasiones, es posible que algún detalle de la pieza no quede bien determinado en 
una vista. En ese caso, puede representarse una vista parcial, debidamente ampliado 
si fuese necesario para una mejor definición.  

Para ello, se señalará el sentido de la visual con una flecha y una letra mayúscula, 
incorporando dicha letra también sobre la vista de detalle asociada. Dicha vista se limita 
con una línea fina. 

La figura 14.17, presenta en planta un detalle en condición de oblicuidad que aparecería 
deformado sobre el alzado. Para eludir esta circunstancia, se dibuja en una vista aparte 
y, en este caso, debidamente ampliada. También puede incorporarse la leyenda “Visto 
por A” junto a la vista. 

14.6.3 Vistas de zonas ampliadas 

No es infrecuente que en una vista pueda existir alguna zona que, pese a utilizar una 
escala adecuada, se aprecie a un tamaño insuficiente perjudicando la correcta 
interpretación de la pieza, así como su acotación.  

La figura 14.18 es un claro ejemplo de ello. Para salvar este problema, se rodea la zona 
con un círculo realizado con línea fina continua y se identifica con una letra mayúscula. 
La zona se dibuja en figura aparte a una escala de ampliación suficiente, anotando la 
letra y la escala utilizada. También se puede anotar la leyenda “Detalle B” en la figura 
ampliada. 

  

Figura 14.17. Vista de detalle Figura 14.18. Ampliación de una zona de la pieza 
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14.6.4 Vistas de piezas simétricas 

Para aquellas piezas que presenten condición de simetría, puede representarse sólo la 
mitad de ella. Este recurso puede aplicarse cuando se presenten determinadas 
circunstancias como falta de espacio, dificultad de las vistas o favorecer la rapidez en la 
ejecución. Sin embargo, es importante que la otra vista relacionada se dibuje completa 
para no perder información. 

Para señalar que se ha hecho uso de este recurso normativo, se consignan una pareja 
de trazos paralelos en los extremos del eje de simetría que debe existir. Otra alternativa 
consiste en prolongar las líneas que definen el contorno de la pieza sobrepasando 
ligeramente el eje de simetría (figura 14.19). 

 

Figura 14.19. Representación de piezas simétricas 

En el caso en el que una pieza presente dos ejes de simetría, también es posible 
representar solamente una cuarta parte de la vista (figura 14.19). 

14.6.5 Vistas abatidas 

Este recurso se utiliza principalmente en bridas o círculos con agujeros que son formas 
técnicas muy frecuentes en el ámbito industrial. Pretender sustituir vistas más complejas 
y simplificar representaciones y se distinguen por dibujarse mediante línea de trazo y 
punto finas, usualmente con un espesor algo mayor que las utilizadas para los ejes y 
con un trazo ligeramente más corto. Se consiguen haciendo girar la mitad de la 
superficie a representar alrededor de su línea media o eje. Las figuras 14.14 y 14.20, 
son ejemplos de aplicación. 

14.6.6 Vistas giradas 

Con frecuencia las piezas presentan, en alguno de sus elementos o partes, condiciones 
de oblicuidad al no ser éstas, paralelas a los planos de proyección y, por tanto, las vistas 
no ofrecen verdaderas formas y magnitudes.  

El empleo de las vistas giradas se hace patente en piezas provistas de nervios o brazos 
que forman entre sí ángulos distintos de 90º respecto de las direcciones principales o 
de los ejes. 

Para proceder con este tipo de vistas, una de ellas se representará en su posición real 
para apreciar la verdadera disposición del elemento o elementos oblicuos y la otra se 
girará lo necesario para eliminar la inclinación de modo que desaparezca la deformación 
derivada de esta condición. 

Este artificio implica la desaparición de la correspondencia entre las vistas, aspecto éste 
que nos debe hacer suponer que se ha utilizado este recurso normativo en el caso de 
tener que interpretar una representación ejecutada por otra persona. 

La figura 14.21 muestra un ejemplo en cuyo alzado se aprecia la inclinación de una parte 
de la pieza. Se gira virtualmente y la planta se ofrece sin deformación alguna. La figura 
14.22 presenta una superficie cilíndrica con brazos y taladros en ángulos distintos de 90 
grados, mostrando en planta su posición real. 
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Figura 14.20. Vista abatida Figura 14.21. Primer ejemplo de vista girada 

 

 

Figura 14.22. Segundo ejemplo de vista girada 

14.6.7 Vistas auxiliares oblicuas 

Cuando exista alguna superficie que no es paralela a ninguno de los planos de 
proyección, su vista correspondiente se reflejará deformada carente, por tanto, de 
verdadera forma y magnitud. En este caso, se puede recurrir a una vista auxiliar que 
resuelva este problema proyectándola sobre planos auxiliares oblicuos, representando 
la superficie como si se proyectara en el tercer diedro, de modo que se elimine este 
inconveniente. 

Las figuras 14.23 y 14.24 pretenden ilustrar la forma de proceder, en el caso de que una 
superficie sea oblicua a un solo plano de proyección. Una vista será completa y sobre 
la que se apreciará la condición de oblicuidad y otra parcial en verdadera forma y 
magnitud. 

Cuando la superficie sea oblicua a los dos planos de proyección, se procederá mediante 
cambios de plano, según indica la Geometría Descriptiva, para obtener su verdadera 
forma. 
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Figura 14.23. Primer ejemplo de vista auxiliar Figura 14.24. Segundo ejemplo de vista auxiliar 
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15 
CORTES Y SECCIONES 

 

15.1. CONCEPTO DE CORTE EN UNA PIEZA 

Es habitual que las piezas, sobre todo de mayor complejidad, tengan orificios u 
oquedades interiores que debieran ser representados con líneas de trazos por no ser 
visibles. Además, es aconsejable no acotar sobre líneas de trazos. Y estas dos 
consideraciones presentan un inconveniente. Para superar esta limitación se hace uso 
de los cortes o secciones. 

Un corte o sección consiste en dividir imaginariamente la pieza por uno o varios planos, 
perpendiculares a los planos de proyección, con el propósito de hacer visibles los 
detalles interiores. 

Pero no es lo mismo un corte que una sección. En la sección sólo se representan las 
zonas de contacto entre la pieza y el plano interceptador. En el corte, además de las 
zonas de contacto, se refleja todo lo que queda por detrás de plano cortante. Aunque, 
en la práctica, se hable indistintamente de corte o sección, se prefiere el corte por 
conseguir una representación más clara y más fácil de interpretar. 

Es decir, un corte o sección, aumenta claridad del dibujo al eliminar líneas ocultas, con 
frecuencia disminuye el número de vistas y ayuda a interpretar las zonas interiores de 
una pieza. 

Las figuras 15.1 y 15.2, ilustran el mecanismo de trabajo para aplicar un corte en la pieza 
dada. Se aprecia que el plano cortante se hace pasar por el centro de la pieza y se retira 
la parte comprendida entre el observador y dicho plano, según el punto de vista. 

  

Figura 15.1. Pieza a cortar Figura 15.2. Pieza cortada por su centro 

Mediante este artificio, las líneas que antes eran ocultas ahora se representan como 
visibles con línea continua y mismo grosor. Las proyecciones diédricas se indican en la 
figura 15.3 mediante una vista superior y un alzado en corte.  
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Para identificar que se ha producido un corte en una vista, se raya la zona de contacto 
de la pieza y el plano con línea continua fina. Se observa que, en la vista superior o 
planta, se indica la trayectoria del corte aplicado, el sentido de la visual y su identificación 
por letras mayúsculas. 

La línea que marca la trayectoria del plano de corte es del tipo de trazo y punto. El trazo 
es más corto que el empleado para los ejes y de mayor grosor. 

El sentido de la visual se señala con flechas, de mayor tamaño que las de acotación, 
que indican la posición del observador 

Conviene señalar que se debe seguir verificando la correspondencia entre las vistas, 
siguiendo el criterio general. 

15.2. REPRESENTACIÓN DEL ITINERARIO DE UN CORTE 

En el apartado anterior se han especificado las características de los símbolos que 
indican la aplicación de un corte en una pieza. Para no afectar a la claridad de la 
representación, la línea que refleja la marcha del corte sólo se dibuja al inicio y al final, 
introduciéndose ligeramente en la vista correspondiente. 

Sin embargo, cuando se intuya claramente la trayectoria del corte y no ofrezca ninguna 
otra interpretación, pueden omitirse los símbolos que se utilizan para su identificación. 
La figura 15.4 es un claro ejemplo ya que no admite ninguna otra interpretación, salvo 
que el corte se produzca por la línea central de la pieza. 

 

 

Figura 15.3. Representación diédrica Figura 15.4. Sin trayectoria del corte 

Pero cuando la trayectoria no sea evidente, es preceptivo consignar todos los elementos 
del corte producido. La pieza de la figura 15.5 se muestra mediante un alzado y un perfil 
que se representa en vista interior. 

Se observa que el curso del corte va desplazándose para hacerlo pasar por los 
elementos que interesan. Es decir, se aprecian en vista interior el taladro ciego superior, 
el alojamiento troncocónico del centro de la pieza y el hueco prismático de la parte 
inferior. 

El sentido de la visual marcado por las flechas indica el lugar donde debe situarse la 
vista obtenida que, en este caso, es la posición del perfil izquierdo. Además, conviene 
señalar que sólo se presentan los cambios de dirección mediante tramos cortos de línea. 
Otro ejemplo de aplicación se ofrece en la figura 15.6. 
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Figura 15.5. Corte visto en el perfil izquierdo Figura 15.6. Corte visto en alzado 

15.3. RECOMENDACIONES SOBRE EL RAYADO 

Considerando que los rayados se utilizan habitualmente para mostrar las zonas 
interiores de las piezas en corte, la normativa resalta algunas generalidades sobre su 
utilización. Así, como ya se ha comentado, las líneas de rayado serán continuas y finas, 
con una inclinación de 45º en ambos sentidos. La equidistancia de las líneas dependerá 
del tamaño de la representación (figura 15.7). 

Cuando no existan direcciones principales aparentes en la pieza o éstas presenten un 
grado de inclinación, las líneas formarán 45º respecto de la base o ejes de simetría 
(figura 15.8). 

  

Figura 15.7. Inclinación del rayado a 45º 
Figura 15.8. Inclinación del rayado respecto a 
las direcciones principales 

Si la superficie de la pieza afectada de un corte es grande, se puede optar por el rayado 
de contorno como en la figura 15.9. 

En el caso de superficies contiguas, se procederá variando la inclinación de 45º del 
rayado en ambas direcciones parea señalar que existe más de una pieza. Una vez 
agotada esta posibilidad, pueden aplicarse separaciones distintas en las líneas de 
rayado para distinguir unas partes de otras, correspondientes a piezas diferentes. La 
figura 15.10 muestra un elemento tubular central que incorpora dos piezas a su 
alrededor reconocibles por un rayado distinto. 

Cuando la trayectoria de un corte varíe su dirección para hacerlo pasar por donde 
interese, no se diferenciará el rayado en la vista relacionada (figuras 15.5 y 15.6). En 
todo caso, se puede optar por desfasarlo respecto a la línea de separación. Así se ha 
procedido en la figura 15.11.  

En superficies seccionadas no se deben representar aristas ocultas. Sólo se 
consignarán excepcionalmente, cuando no exista otra posibilidad o cuando aporte una 
ventaja decisiva a la interpretación. 
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Se procurará evitar la acotación sobre superficies rayadas. Si finalmente se hace, 
porque reporta algún tipo de provecho como simplicidad o líneas de referencia 
demasiado largas, se interrumpirá claramente el rayado alrededor de la cifra de cota 
para que no haya confusión en su lectura (figura 15.12). 

Conviene no olvidar que en un corte se representan las líneas visibles que se 
encuentran detrás del plano cortante. Un ejemplo se muestra en la figura 15.3 en la que 
se indica una forma incorrecta y otra correcta de hacerlo. 

Es importante considerar que, determinados elementos no se rayan, aunque el plano 
cortante pase por ellos en sentido longitudinal. Si se hace cuando son seccionados 
transversalmente. Los nervios, ejes, remaches, tornillos, arandelas, pasadores, 
chavetas y otros elementos elementales normalizados, son típicos ejemplos. 

La figura 15.14 es una reproducción de la unión de dos piezas mediante un conjunto de 
tornillo y tuerca. La figura 15.15 muestra un conjunto eje-chaveta. 

  

 

Figura 15.9. Rayado de 
contorno 

Figura 15.10. El rayado 
señala piezas distintas 

Figura 15.11. Desfase del 
rayado 

 

 
 

Figura 15.12. Interrupción del 
rayado 

Figura 15.13. Indicar las 
líneas visibles detrás del 
plano de corte 

Figura 15.14.  Elementos 
que no se rayan. Conjunto 
de tuerca y tornillo 

En el ejemplo de la figura 15.16 se representan dos vistas de una pieza. El alzado se 
dibuja en corte, no especificando la trayectoria del plano cortante en la planta porque se 
percibe claramente que pasa por el centro de la pieza. Sin embargo, puede distinguirse 
que el tabique de refuerzo no se raya porque éste es cortado en sentido longitudinal. 

Finalmente, en la figura 15.17 se produce un corte trasversal para ilustrar cómo en este 
caso, según se ha comentado, sí se raya la zona de contacto entre el plano cortante y 
la pieza. 

15.4. TIPOS DE CORTES Y SECCIONES SOBRE LAS PIEZAS 

La normalización establece ciertos criterios para la representación de cortes en las 
piezas de modo que éstas queden perfectamente definidas. A continuación, se propone 
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estructuradamente un sumario mediante el que se abarca la práctica totalidad de los 
casos que puedan presentarse. 

 

 

Figura 15.15. Conjunto de eje y chaveta 
Figura 15.16. Los tabiques de refuerzo no 
se rayan 

 

 

Figura 15.17. Los tabiques de refuerzo si se rayan transversalmente 

15.4.1. Corte total 

Se denomina corte total a la vista interior de una pieza cuando es atravesada por uno o 
varios planos cortantes y sólo queda en vista exterior las aristas de contorno. 
Naturalmente, se siguen verificando los criterios de posición y correspondencia entre las 
vistas. 

La figura 15.18 presenta un corte total producido por un plano cuya trayectoria se intuye 
claramente. La figura 15.19, en cambio, es un ejemplo de corte total derivado de un 
plano cortante que modifica su trayectoria, por lo que es necesario indicarlo en la vista 
correspondiente que, en este caso, es la planta. 

15.4.2. Semicorte o medio corte 

También llamado “al cuarto” porque es como si se hubiera eliminado una cuarta parte 
de la pieza, muestra la mitad de ella en vista interior, respecto del eje de simetría, y la 
otra mitad en vista exterior. Se utiliza cuando existe un plano de simetría respecto al 
plano cortante y, con frecuencia permite economizar vistas complementarias al ofrecer 
una visión clara de la geometría de la pieza. 
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En este tipo de corte, conviene hacer constar que, en caso de coincidencia de una arista 
con el eje, prevalece este último siendo, como se ha dicho, el límite entre la mitad interior 
y exterior de la representación. 

 

 

Figura 15.18. Corte total de trayectoria recta 
Figura 15.19. Corte total con cambio de 
trayectoria 

Para afianzar el sistema de trabajo en relación con los semicortes, se presentan las 
figuras 15.20, 15.21 y 15.22. En ellas puede apreciarse las distintas fases de la 
representación en una pieza cilíndrica de base prismática redondeada. 

En los semicortes no es necesario indicar la marcha del corte. El conocimiento del 
proceso de su obtención debe ayudar, no sólo a ejecutar la vista sino también a 
interpretar correctamente la representación de la geometría de una pieza cuando se 
utiliza este tipo de corte en un plano de ingeniería. 

  

 

Figura 15.20. Pieza a cortar Figura 15.21. Corte realizado Figura 15.22. Vistas diédricas 

Otro aspecto importante que se reiterará cuando se estudie la acotación, consiste en 
acotar el exterior de la pieza en un lado y el interior en el otro, de la vista cortada, siempre 
que sea posible. 

Se propone un ejemplo más de semicorte en la figura 15.23 de una pieza cilíndrica y 
otro más en la figura 15.24, en la que se observa cómo no se rayan los nervios, tal y 
como ya se indicó, y el convenio de representar el taladro existente, aunque el virtual 
plano de corte no pase por él. 

15.4.3. Corte parcial 

Cuando no sea necesario un corte total o un semicorte de la pieza porque lo que interesa 
es mostrar en vista interior un cierto detalle, puede hacerse uso del corte parcial, 
también llamado “mordedura” porque es como si se arrancara la parte de material que 
existe alrededor de dicho detalle particular. 
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Figura 15.23. Semicorte en una pieza 
cilíndrica 

Figura 15.24. Semicorte en una pieza con 
tabiques de refuerzo 

Así, estos cortes se limitan con una línea fina ligeramente sinuosa o por una línea recta 
en zigzag (C1, D1) y se rayan siguiendo el criterio general. La aplicación de este recurso 
normativo economiza vistas. Dos ejemplos de corte parcial se reflejan en las figuras 
15.25 y 15.26. 

 

 

Figura 15.25. Corte parcial. Ejemplo 1 Figura 15.26. Corte parcial. Ejemplo 2 

15.4.4. Secciones abatidas sin desplazamiento 

Las secciones abatidas se obtienen al cortar la pieza por un plano perpendicular a los 
de proyección, haciéndolas girar 90º sobre su eje hasta situarlas en el mismo plano del 
dibujo. 

Las secciones abatidas sin desplazamiento, se sitúan sobre la propia vista. Se indican 
mediante línea continua fina y se rayan según el criterio general. Se utilizan cuando no 
afecten a la claridad de la representación. Las figuras 15.27 y 15.28 son ejemplos de 
aplicación. 

15.4.5. Secciones abatidas sucesivas 

Si no es posible abatirlas sobre la misma vista porque afecte a la claridad o porque son 
varias las secciones interceptadas en la pieza y podrían entremezclarse unas con otras, 
se pueden representar en correspondencia con los planos de corte introducidos. En este 
caso, se identificarán las trayectorias correspondientes. 

Se representan las secciones con línea de trazo grueso del mismo espesor que las 
aristas de contorno y se rayarán oportunamente. 
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También se puede optar por situar las secciones a lo largo del eje de la pieza, señalando 
claramente las trayectorias de los planos cortantes y su denominación. Cada sección se 
identificará con las letras utilizadas. 

 
 

Figura 15.27. Secciones abatidas. Ejemplo 1 Figura 15.28. Sección abatida. Ejemplo 2 

La figura 15.29 es un ejemplo de aplicación en un eje de varios diámetros y con diversos 
alojamientos para chavetas a lo largo de su longitud. En este caso, las secciones se 
encuentran en correspondencia con los planos cortantes. 

 

Figura 15.29. Secciones abatidas desplazadas en correspondencia con los cortes 

En la figura 15.30 se utiliza la opción de situar las secciones a lo largo del eje de la 
pieza. 

 

Figura 15.30. Secciones abatidas desplazadas junto a la pieza. Ejemplo 1 

La figura 15.31, representa una pieza con una configuración geométrica particular que 
contiene diversos taladros en su sentido longitudinal. Las secciones determinan con 
precisión la posición de cada uno de ellos. 

 

Figura 15.31. Secciones abatidas desplazadas junto a la pieza. Ejemplo 2 
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15.4.6. Cortes angulares 

En una pieza de revolución que contenga elementos como nervios, agujeros, etc., que 
se encuentren regularmente repartidos, puede aplicarse un corte angular mediante dos 
planos cortantes incidentes en el centro de la simetría, formando entre sí ángulos 
comprendidos entre 90º y 180º.  

De esta forma quedarán perfectamente definidos estos elementos, con la ventaja de 
economizar vistas. Para representar este tipo de cortes, se hace girar idealmente el 
tramo oblicuo de la trayectoria hasta dejarlo en prolongación del otro, como si se tratase 
de una única trayectoria recta (figura 15.32). 

Se presentan las figuras 15.33 y 15.34 de dos modelos geométricos distintos de piezas 
en las que puede apreciarse el mecanismo de trabajo. 

 

 

 

Figura 15.32 Figura 15.33 Figura 15.34 

Por supuesto, cuando se utilizan las secciones angulares, la correspondencia de una 
parte de la pieza desaparece, por el efecto del giro de la traza del plano que cambia su 
trayectoria. Es interesante el caso de la figura 15.34, donde se aplica este recurso 
economizando una vista, aprovechando el carácter simétrico de la pieza. 

15.4.7. Secciones múltiples 

Es posible que sea necesario aplicar varios cortes en una misma pieza con el propósito 
de conocer diferentes aspectos de su geometría, sobre todo cuando exista cierta 
complejidad que no puede ser aclarada con un único corte. En este caso, se concretan 
las trayectorias de los planos de corte de modo que se puedan reflejar los detalles de 
interés. En la pieza de la figura 15.35 se han empleado tres cortes con el único fin de 
ilustrar su utilidad. 

 

Figura 15.35. Secciones múltiples en una pieza 
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Nótese que la dirección de las flechas que marcan el sentido de la visual de cada corte, 
indica la posición en la que debe aparecer la vista correspondiente. 
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16 
ACOTACIÓN 

 

16.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE ACOTACIÓN 

Para que una pieza se encuentre correctamente definida sobre un plano de ingeniería, 
es necesario que se ajuste a su geometría, que la posición de sus vistas responda al 
criterio de representación según el diedro en el que se proyecte y que exista 
correspondencia entre dichas vistas. 

Ahora, a estas tres condiciones, se puede incorporar otra que consiste en que la 
acotación o dimensionamiento se ejecute apropiadamente. La acotación es el proceso 
por el que se anotan las medidas que un objeto tiene en la realidad sobre sus vistas. 
Hay que considerar que la representación de la pieza y su acotación, están destinadas 
a su fabricación por lo que es muy importante incluir las medidas de modo que ni falte 
ni sobre ninguna de ellas. 

La norma UNE-EN ISO 129-1:2019 (Documentación Técnica de los Productos. 
Representación de dimensiones y tolerancias. Parte 1: Principios generales), especifica 
instrucciones para la acotación de los componentes. 

Conviene observar algunos principios generales sobre las cotas: 

a) Las cotas se dispondrán con claridad. 

b) Se prestará atención a que en el dibujo figuren las cotas y tolerancias, así como 
cualquier información necesaria para la fabricación de la pieza. 

c) No faltarán ni se repetirán dimensiones. 

d) Un detalle se acotará en la vista que mejor lo defina. 

e) Se acotará preferentemente por el exterior de las vistas. Si no afecta a la 
claridad, se permite acotar en el interior. 

f) Como norma, no se acotará sobre aristas ocultas. Los recursos normativos como 
cortes o vistas especiales, solucionan la mayor parte de este inconveniente. 

g) Las dimensiones se ofrecen en milímetros. Si la unidad fuese distinta, se anotará 
convenientemente en el lugar apropiado. 

h) Las cotas relacionadas (como diámetro y profundidad de un agujero) se 
expresan en la misma vista. 

Los elementos que intervienen en la acotación son: 

a) Líneas de referencia. Son las líneas que sobresalen de las aristas entre las que 
se realiza la acotación (figura 16.1). 

b) Líneas de cota. Son las líneas que se encuentran entre las líneas de referencia 
y sobre las que se sitúa la cifra de cota. Son perpendiculares a las líneas de 
referencia (figura 16.1), excepto en condiciones especiales. 
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c) Extremos de cota. En ingeniería, las líneas de cota suelen acabar con flechas en 
sus extremos. Sin embargo, hay otras alternativas (figura 16.1). 

d) Cifra de cota. Expresa numéricamente el valor de la medida. Se dispondrán 
sobre la línea de cota para ser leídas desde abajo y desde la derecha (figura 
16.1). 

e) Símbolo indicador de propiedades. Hacen referencia a aspectos relacionados 
con la geometría de la pieza (figura 16.1). 

f) Directriz. Se utiliza para señalar a un elemento en particular. Puede incluir 
anotaciones (figura 16.1). 

 

Figura 16.1. Elementos que intervienen en la acotación 

Los símbolos indicadores de propiedades aportan información sobre la geometría de 
una pieza. Algunos de ellos se indican en la figura 16.2. 

Aunque los sistemas CAD ya incluyen implícitamente los símbolos de diámetro y radio, 
en el caso de acotar un diámetro, debe figurar obligatoriamente cuando en la vista no 
se visualice la circunferencia como tal. En el caso del radio, debe incluirse cuando no 
esté determinado el centro o para pequeñas dimensiones. En el resto de situaciones, 
se incorporarán opcionalmente. 

 

Figura 16.2. Símbolos utilizados en la acotación 

El símbolo de cuadrado especifica la configuración cuadrada de una pieza. Si la 
superficie es esférica, se incluirán los símbolos de diámetro o radio esférico, según el 
caso. Igualmente, la longitud de un arco se identificará con el símbolo correspondiente. 
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16.2. CLASIFICACIÓN DE LAS COTAS 

Las cotas se dividen en: cotas de dimensión (D) y cotas de situación (S).  

- Las cotas de dimensión indican la medida de las diferentes formas de una pieza.  

- Las cotas de situación posicionan cada detalle respecto de una referencia de la 
pieza. De nada sirve conocer la dimensión de un detalle si se ignora su posición 
que ayude al emplazamiento adecuado para proceder a su fabricación. 

La figura 16.3 comprende distintas cotas divididas en función de este criterio. Cuando 
se procede a acotar una pieza, habrá que prestar atención tanto a unas, como a otras 
cotas. 

 

Figura 16.3. Clasificación de las cotas: dimensión y situación 

16.3. RECOMENDACIONES PARA LA SITUACIÓN DE LAS COTAS 

En el proceso de acotación, es recomendable considerar determinadas instrucciones: 

a) La posición de las flechas y las cifras de cota de cota, depende del espacio disponible 
(figura 16.4). 

 

Figura 16.4. Posición de las flechas y cifras de cota 

b) Cuando haya varias cotas en serie, pueden sustituirse parejas de flechas por círculos 
o pequeños trazos oblicuos de pequeño tamaño (figura 16.5). 
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Figura 16.5. Sustitución de parejas de flechas por círculos o trazos 

c) En determinados casos conviene que las líneas de referencia no sean prolongación 
de las aristas a medir (figura 16.6). 

d) Los ejes de simetría o revolución pueden utilizarse como líneas de referencia (figura 
16.7). 

  

Figura 16.6. Líneas de referencia oblicuas Figura 16.7. Ejes como líneas de referencia 

e) Se procurará evitar cruzamientos entre líneas de cota y líneas de referencia. Esto 
puede evitarse en la mayoría de los casos repartiendo las cotas entre todas las vistas 
y acotar de menor a mayor medida (figura 16.8). 

f) No se debe acotar sobre aristas ocultas a no ser que reporte una ventaja sustancial 
(figura 16.9).  

 

Figura 16.8. Alternativas para evitar cruzamientos entre líneas de cota y referencia 

 

Figura 16.9. Es preferible no acotar sobre aristas ocultas 

g) En el caso en el que una pieza se represente interrumpida, la cota debe expresar la 
dimensión total sin observación alguna a la ruptura (figura 16.10). 
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h) Las líneas de cota se separan aproximadamente 8 mm de la representación de la 
pieza. Si existen otras cotas en paralelo, la separación será de 5 mm (figura 16.11). 

i) Para que no coincidan un eje con una cota, ésta se desplazará lo suficiente o bien, 
se interrumpe claramente el eje (figura 16.12). 

j) Si es preferible acotar en el interior de una vista en corte, el rayado se interrumpe 
para mostrar la cifra con claridad (figura 16.13). 

 
  

 

Figura 16.10. Piezas 
interrumpidas 

Figura 16.11. Distancia 
de las cotas 

Figura 16.12. En el 
caso de solape de 
un eje y una cota 

Figura 16.13. Si 
coincide la cota 
con el rayado 

k) Cuando una flecha de cota coincida con una arista “visible”, se puede interrumpir la 
arista en sus inmediaciones (figura 16.14). 

l) Para la disposición de las cifras de cota, se tendrá en cuenta el esquema de la figura 
16.15. 

  

Figura 16.14. Coincidencia de flecha y 
arista 

Figura 16.15. Disposición de las cifras de 
cota 

m) Las líneas de referencia de una cota no saldrán nunca de vistas diferentes (figura 
16.16). 

n) Para acotar dimensiones exteriores e interiores en una misma vista, se dispondrán 
en lados opuestos respecto al eje (figura 16.17). 

 

 

Figura 16.16. Prohibido de vistas diferentes Figura 16.17. Cotas interiores y exteriores 

o) Los chaflanes de una pieza se acotarán en longitudes y no en ángulos (figura 16.18). 
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p) En las piezas simétricas, cuando se represente la mitad de una vista, las cotas 
indicarán la medida total y no respecto al eje. Las cotas se dibujarán “perdidas” (figura 
16.19). 

 
 

Figura 16.18. Acotación de chaflanes Figura 16.19. Acotación de piezas simétricas 

q) Si se presentan varias cotas en paralelo, pueden desplazarse a un lado y al otro del 
eje (figura 16.20). 

r) Las cotas interiores en semivistas se representan incompletas, es decir, con la mitad 
de la línea de cota sobrepasando el eje y uno sólo de sus extremos (una sola flecha) 
(figura 16.21). 

 
 

Figura 16.20. Desplazamiento de cotas Figura 16.21. Acotación de semivistas 

s) En piezas que presenten detalles repetitivos, se puede optar por la simplificación de 
la acotación, dibujándola completa o mediante una interrupción (figura 16.22). 

 

Figura 16.22. Acotación de detalles repetitivos 
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t) Para acotar los chaflanes se indica la altura del chaflán y el ángulo, o bien mediante 
el diámetro y el ángulo. Si los chaflanes son a 45º, se puede prescindir de la cota 
angular incorporando a la altura, la expresión x45º (figura 16.23). 

 

Figura 16.23. Acotación de chaflanes 

u) Siempre que sea posible se evitarán cotas inclinadas (figura 16.24). 

v) No es necesario “cerrar” una cadena de cotas en serie. Si se prefiere hacerlo, se 
expresará la cota de cierre entre paréntesis (figura 16.25). 

w) En los taladros ciegos se acotará la longitud (que no contendrá la huella cónica de la 
herramienta) y el diámetro del agujero (figura 16.26). 

 

 

 

Figura 16.24. Evitar 
cotas inclinadas 

Figura 16.25. Acotación cerrada 
Figura 16.26. Agujero 
ciego 

x) En los avellanados (orificio creado para alojar en su interior la cabeza de un tornillo 
con configuración cónica) se indicará, o bien la altura y el ángulo del avellanado y el 
diámetro del taladro, o bien el diámetro mayor del avellanado, su ángulo y el diámetro 
del taladro (figura 16.27). 

y) Si se trata de avellanados cilíndricos, se acotarán los diámetros existentes y su altura 
(figura 16.28). 

z) Los chaveteros situados en un agujero, deben contener la dimensión de su anchura, 
el diámetro y la suma del diámetro del agujero más la profundidad del chavetero 
(figura 16.29). 

aa) La acotación de los chaveteros situados en un eje, dependiendo de si se encuentra 
en la parte central o en un extremo del eje, comprenderán las siguientes medidas: 
en el primer caso, se incluye el diámetro del eje, la anchura del chavetero y su 
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profundidad. En el segundo caso, el diámetro del eje, la anchura del chavetero y la 
diferencia del diámetro del eje menos la profundidad (figuras 16.30 y 16.31). 

 

 

Figura 16.27. Acotación de avellanados 
Figura 16.28. Acotación de 
avellanados cilíndricos 

 

 

 

Figura 16.29. Chavetero en agujero Figura 16.30. Chavetero situado en el eje 

 

 

Figura 16.31. Chavetero en el extremo de eje 

16.4. CRITERIOS PARA LA ACOTACIÓN DE CURVAS 

a) Las circunferencias completas o arcos mayores de 180º se acotan en diámetro, no 
siendo necesario incluir ningún símbolo que lo indique. La inclinación de la línea de 
cota será de 45º aproximadamente en ambos sentidos, respecto de los ejes. En 
función del tamaño de la circunferencia pueden adoptarse las configuraciones de las 
figuras 16.32 y 16.33. 
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b) Si el arco es mayor de 180º y existe dificultad para incluir los dos extremos de cota, 
se pueden utilizar cualquiera de las dos opciones de la figura 16.34, o bien, 
prolongando la circunferencia (con línea continua fina) e incluyendo ambos extremos, 
o con un solo extremo de cota, pero indicando el símbolo de diámetro. 

 

Figura 16.32. Acotación de circunferencias 

c) Para indicar el diámetro en una vista en la que no se aprecie la circunferencia como 
tal, se incorpora el símbolo correspondiente que lo indica (figura 16.35). 

 

 

Figura 16.33. Acotación de un arco mayor 
de 180º 

Figura 16.34. Dos opciones para acotar arcos 
mayores de 180º 

d) También se incorporará el símbolo de diámetro cuando no se pueda acotar mediante 
líneas de referencia y deba hacerse por directriz (figura 16.36). 

 
 

Figura 16.35. Indicación de diámetro Figura 16.36. Acotación por directriz 

e) Si es preciso acotar varios diámetros en la misma vista, una vez que se agote la 
inclinación a 45º, pueden emplearse inclinaciones de 30º y 60º (figura 16.37). 

f) Los arcos iguales o menores de 180º se acotan como radios. Cuando existen ejes, 
se señala el centro por su intersección (figura 16.38).  

g) En el caso de que sólo haya un eje, se indica el centro mediante un trazo de pequeño 
tamaño si no existen ejes (figura 16.39). 

h) Si no existen ejes, el centro se concreta con un círculo de pequeño tamaño (figura 
16.40). 

i) Cuando no se pueda señalar el centro, se incorpora el símbolo de radio (R) (figura 
16.41). 
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Figura 16.37. Acotación de varios diámetros 
Figura 16.38. Acotación de arcos menores 
de 180º 

j) Para radios grandes, si el centro queda fuera, pero se halla sobre el eje, se anotará 
el símbolo de radio (figura 16.42). 

  
  

Figura 16.39. 
Indicación del 
centro con un 
solo eje 

Figura 16.40. 
Indicación del 
centro si no 
existen ejes 

Figura 16.41. Indicación de 
radio 

Figura 16.42. 
Indicación de 
radios de grandes 
dimensiones 

k) Puede acotarse en la misma vista dimensiones relacionadas como el radio y el 
diámetro de la figura 16.43. 

l) Las superficies esféricas siguen la pauta de diámetros y radios, sólo que se incorpora 
el símbolo de esfera (S) para ambos casos (figura 16.44). 

 

 

Figura 16.43. Cotas relacionadas Figura 16.44. Acotación de superficies esféricas 

16.5. REPRESENTACIÓN Y ACOTACIÓN DE ELEMENTOS ROSCADOS 

La normalización define la forma de representar los elementos roscados. Tanto en el 
caso de los tornillos, como en las tuercas, se dibuja el contorno (del vástago para el 
tornillo y del diámetro del taladro para las tuercas) con línea continua gruesa y la rosca 
con líneas continuas finas paralelas a las de contorno. Se recomienda que la separación 
entre ambas líneas sea de 1,5 mm, aproximadamente. En la representación de roscas, 
tanto en planta como en perfil, se interrumpe la circunferencia preferiblemente en el 
primer cuadrante. 
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a) Nótese en la figura 16.45, que en los tornillos se indica la línea de la limitación de la 
rosca con línea continua gruesa. 

b) Para el caso de la tuerca, en la figura 16.46 se ofrece una vista exterior acompañada 
por un perfil, así como en corte. Se observa que la línea de contorno es exterior y la 
de la rosca, interior. La vista en corte muestra que el rayado alcanza hasta las líneas 
de contorno. 

 
 

Figura 16.45. Representación de tornillos Figura 16.46. Representación de tuercas 

c) Los agujeros ciegos roscados son una forma técnica muy frecuente (figura 16.47).  

d) Un tornillo y una tuerca parcialmente roscados se representan según la figura 16.48. 
También se indican el tornillo y la tuerca por separado antes de roscar. 

 

Figura 16.47. Representación de agujeros ciegos roscados 

 

Figura 16.48. Representación de tornillo y tuerca parcialmente roscados 

e) Se considera particularmente interesante la representación de la fijación entre: 1) 
espárrago y tuerca (figura 16.49); 2) dos piezas por un tornillo roscado en una de 
ellas (figura 16.50); 3) dos piezas con agujeros pasantes mediante un perno 
(combinación de tornillo y tuerca) (figura 16.51). 

   

Figura 16.49. Unión mediante 
espárrago y tuerca 

Figura 16.50. Unión mediante 
tornillo 

Figura 16.51. Unión mediante 
perno 

f) La acotación en un tornillo y en una tuerca se realiza siempre sobre el mayor 
diámetro. Es decir, en el tornillo se acota sobre las líneas gruesas exteriores y en la 
tuerca sobre las líneas finas interiores (figuras 16.52 y 16.53). 
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Figura 16.52. Acotación de tornillos Figura 16.53. Acotación de tuercas 

g) En la acotación de una rosca, además del tipo de rosca y su diámetro, pueden 
intervenir los datos siguientes: el paso, cuando se trata de roscas especiales; el 
sentido de la rosca cuando es a izquierdas (LH), indicándose que es a derechas (RH) 
sólo en casos especiales; el número de entradas cuando sea mayor de una; longitud 
de la rosca. Se incluye un ejemplo en la figura 16.54. 

h) Para acotar un agujero ciego roscado, se incluye el tipo de rosca, su diámetro nominal 
y la longitud de la rosca. Aunque puede acotarse la profundidad del taladro, no es 
necesario indicarlo por encontrarse normalizada la relación entre este último y la 
longitud roscada (1,25 veces) (figura 16.55). 

  

Figura 16.54. Otros datos en la acotación Figura 16.55. Acotación de un agujero roscado 

i) La normalización admite una acotación simplificada (figura 16.56). En ella se 
expresa, por un lado, el tipo de rosca, el diámetro nominal y la longitud de la rosca y, 
a continuación, separado por una barra, el diámetro del taladro y su profundidad. 

j) La acotación de agujeros roscados menores o iguales a 5 mm. puede efectuarse 
mediante línea de referencia (figura 16.57). 

 

 

Figura 16.56. Acotación simplificada agujeros roscados 
Figura 16.57. Rosca de 
pequeño tamaño 

k) Para los diferentes tipos de rosca, habitualmente es suficiente acotar los parámetros 
que se muestran en la tabla 16.1 (para rosca a derechas de una entrada). Dicha tabla, 
extraída de la norma DIN 202, contiene un ejemplo para cada tipo de rosca. 
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Tabla 16.1. Acotación de diferentes tipos de roscas 
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17 
TOLERANCIAS DIMENSIONALES 

 

17.1. TOLERANCIAS DIMENSIONALES 

La acotación es una operación muy importante para definir su tamaño de una pieza. 
Pero los procesos de fabricación no producen piezas exactamente iguales en su 
geometría al teóricamente previsto, por lo que es conveniente fijar el rango dimensional 
entre el cual una pieza es admisible para cumplir con la función asignada. Además, el 
concepto de intercambiabilidad exige la observación de este aspecto con objeto de que 
una pieza, con las especificaciones apropiadas, pueda sustituir a otra para realizar el 
mismo servicio. 

Este rango dimensional se denomina tolerancia y podría definirse como el error 
admisible en una pieza para considerarla válida. La tolerancia contará con un límite 
superior y otro inferior entre los que debe encontrarse la medida. En este tema se va a 
analizar la tolerancia dimensional que está, como su propio nombre indica, relacionada 
con las dimensiones de un objeto. En un tema posterior se verán las tolerancias 
geométricas, relacionadas con la forma y la posición de los elementos de una pieza. 

Se puede, por tanto, considerar que incluir una tolerancia en la dimensión de un 
elemento consiste en establecer unos márgenes de variación en torno a su valor teórico 
que también se denomina valor nominal. En la figura 17.1 se señalan los parámetros 
que intervienen cuando se establece una franja de tolerancia. La figura 17.2 incluye 
valores numéricos para una mejor comprensión. 

  

Figura 17.1. Parámetros a considerar en la 
tolerancia dimensional 

Figura 17.2. Valores numéricos 



Capítulo 4: Representaciones normalizadas. Tema 17. Tolerancias dimensionales 

221 
 

Es decir, si el valor nominal de una dimensión es de 50 mm, la tolerancia admite una 
variación de 40 micras (µm) y los límites mínimo y máximo son -10 micras y 30 micras, 
respectivamente, la dimensión mínima que puede tener la pieza es de 49,90 mm y la 
dimensión máxima es de 50,30 mm. Siempre que la dimensión final o efectiva se 
encuentre entre este rango, la pieza se considera válida. 

Como una pieza puede hacer las funciones de eje o de agujero, se diferencian sus 
parámetros característicos con la primera letra minúscula cuando actúe como eje y 
mayúscula cuando lo haga como agujero. Naturalmente, esto es independiente de si la 
pieza tiene una configuración geométrica cilíndrica o no. 

Los parámetros característicos se definen de la siguiente manera: 

Dimensión nominal: es la medida teórica de la pieza. Para ejes se identifica como      -
dN- y para agujeros –DN-. 

Tolerancia: es la franja de medida entre la que puede encontrarse la dimensión final de 
la pieza. Para ejes se identifica como –t- y para agujeros –T-. 

Desviación inferior: es la diferencia entre el límite mínimo y la dimensión nominal. Para 
ejes se identifica como –di- y para agujeros –Di-. 

Desviación superior: es la diferencia entre el límite máximo y la dimensión nominal. 
Para ejes se identifica como –ds- y para agujeros –Ds-. 

Dimensión mínima: es la mínima medida que puede tener la pieza para ser reconocida 
como válida. Para ejes se identifica como –dm- y para agujeros –Dm-. 

Dimensión máxima: es la máxima medida que puede tener la pieza para ser reconocida 
como válida. Para ejes se identifica como –dM- y para agujeros –DM-. 

Dimensión efectiva: es la medida final que tiene la pieza después del proceso de 
fabricación. Para ejes se identifica como –de- y para agujeros –De-. 

Todos estos parámetros se indican en el croquis de la figura 17.3, que también abarca 
los posibles casos en los que puede encontrarse la franja de tolerancia respecto de la 
línea nominal o teórica. Además, el límite superior o inferior puede coincidir con alguno 
de dichos límites. Importante, como referencia, es reflejar la línea de la medida teórica 
o dimensión nominal, denominada línea de cero. 

Como se desprende de la figura 17.3, la dimensión final de la pieza dependerá de la 
posición de la franja de tolerancia.  

 

Figura 17.3. Posibles casos en los que puede encontrarse la zona de tolerancia 

Se pueden presentar los siguientes casos, según se encuentren los límites respecto de 
la medida nominal: 

a) Ambos por encima. Si ds=+75 µm y di=+25 µm, la dimensión mínima será 
dm=50,025 mm y la dimensión máxima dM=50,075 mm. 
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b) Uno por encima y otro por debajo. Si ds=+50 µm y di= -15 µm, la dimensión 
mínima será dm=49,985 mm y la dimensión máxima dM=50,050 mm. 

c) Ambos por debajo. Si ds= -20 µm y di= -65 µm, la dimensión mínima será 
dm=49,935 mm y la dimensión máxima dM=49,980 mm. 

17.2. INDICACIÓN DE LAS TOLERANCIAS DIMENSIONALES 

La tolerancia puede expresarse escribiendo los límites máximo y mínimo admitidos, a 
continuación del valor nominal, tanto para las dimensiones lineales como para las 
angulares que también pueden quedar afectadas de tolerancia (figura 17.4). 

 

Figura 17.4. Indicación de los límites de la tolerancia 

Cuando los límites de tolerancia sean idénticos, pero con signo distinto, puede 
simplificarse su indicación como se especifica en la figura 17.5. 

 

Figura 17.5. Límites iguales de signo distinto 

Otra forma de expresar la tolerancia consiste en indicar juntos el valor mínimo y máximo 
de la dimensión o bien, el valor máximo o el mínimo admitido, según interese. Así queda 
patente en la figura 17.6. 

 

Figura 17.6. Indicación de los valores mínimo y máximo 

17.3. INDICACIÓN DE LAS TOLERANCIAS DIMENSIONALES SEGÚN ISO 

El sistema ISO contempla la posibilidad de que una pieza se considere como eje o como 
agujero. Se denomina agujero a todo elemento interior de una pieza. Se denomina eje 
a todo elemento exterior de una pieza. En ambos casos la pieza puede, o no, ser 
cilíndrica. 
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La representación de una tolerancia dimensional según el sistema ISO se basa en tres 
aspectos contenidos en la indicación:  

a) Dimensión nominal 

b) Calidad de la tolerancia 

c) Posición de la zona de la tolerancia 

Valga como ejemplo la expresión 40g8. La dimensión nominal especifica el valor teórico 
de la medida (40). La calidad de la tolerancia viene expresada por un número (8) que 
hace referencia a la anchura de la zona de tolerancia de tal manera que, cuanto mayor 
sea este número, mayor es la anchura. La posición de la zona de tolerancia se identifica 
por una letra (o dos) que señala la situación de la franja de tolerancia respecto de la 
línea de cero o medida nominal (g). La letra es minúscula cuando se trata de un eje (g) 
y mayúscula cuando es un agujero (G). 

La indicación de una dimensión con tolerancia por el sistema ISO, se puede acompañar 
de los límites inferior y superior, según la figura 17.7. 

 

Figura 17.7. Indicación de la tolerancia según ISO 

17.3.1 Calidad de la tolerancia 

Se establecen 18 calidades identificadas por un número que, como se dijo, hace 
referencia a la mayor o menor anchura de la franja o zona de tolerancia. Cuanto mayor 
sea este número, más ancha será la franja y, por tanto, menor precisión tendrá la medida 
ya que el error que puede cometerse, respecto de la dimensión nominal, es mayor. 

Al contrario, cuanto menor sea el número que expresa la calidad, más estrecha será la 
zona de tolerancia y el grado de exigencia en la fabricación de la pieza será mayor pues 
el error admisible será más pequeño. 

Los valores de calidad de la tolerancia se reflejan en una tabla. Vienen en micras y son 
función del valor de la medida nominal. En la tabla se designan como IT y van desde 
IT01 hasta IT16. 

La tabla 17.1 contiene las 18 calidades posibles, pudiendo clasificarlas en función de su 
uso de la forma siguiente: 

Desde IT01 hasta IT0: para pieza de ultraprecisión. 

Desde IT1 hasta IT3: para instrumentos de medida de precisión. 

Desde IT4 hasta IT10: para piezas que deben tener precisión. 

Desde IT11 hasta IT16: destinadas a piezas que deben ensamblar, pero no necesitan 
una gran precisión. 

La tabla es de doble entrada. Una en forma de fila con la medida nominal en milímetros 
agrupada por rangos de dimensión y otra como columna en la que se expresan los 
índices de calidad. La intersección de ambas entradas ofrece el valor de la anchura de 
la zona de tolerancia, en micras. Por ejemplo, una dimensión de 120 mm y un índice 
IT7, arrojan un valor de 35 micras, es decir, 0,035 mm. 
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Tabla 17.1. Tabla de calidades de tolerancia, según ISO 

17.3.2 Posición de las zonas de tolerancia 

Dependiendo de la función que haya de desempeñar una pieza, además de la anchura 
de la zona de tolerancia que marca el margen de error respecto de la medida nominal, 
se necesita conocer también su posición con relación a la línea de cero. 

La posición se identifica con una o dos letras en el sistema ISO que lo indican. Existe 
una amplia gama de posiciones que vienen expresadas desde la letra –A- hasta –ZC-, 
para agujeros (figura 17.8) y desde –a- hasta –zc- para ejes (figura 17.9). 

 

 

Figura 17.8. Posición de la zona de tolerancia para los agujeros, según ISO 

Merece destacarse que la denominación –H- para agujeros es una posición particular 
para la que siempre la desviación inferior es nula (Di=0). Igualmente sucede con la 
posición –h- para ejes sólo que, en este caso, es nula la desviación superior (ds=0). 

A modo de ejemplo, la desviación superior e inferior de la posición –E- para agujeros se 
encontrarán por encima de la línea de cero. Sin embargo, para la posición –T- ambas 
se sitúan por debajo. Luego, hay posiciones intermedias con las desviaciones a distinto 
lado respecto de la línea de cero. 

Igualmente, para ejes, existen posiciones para las que las desviaciones se encuentran 
ambas a un mismo lado de la línea de cero o a lados distintos.  
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Figura 17.9. Posición de la zona de tolerancia para los ejes, según ISO 

Seguidamente, se incluyen las tablas de posiciones de tolerancia para ejes y agujeros. 
La tabla 17.2 corresponde a las zonas de tolerancia para los ejes desde –a- hasta –k- y 
la tabla 17.3, desde –m- hasta –zc-. 

 

Tabla 17.2. Valores de desviaciones para ejes (1/2), según ISO 

Así mismo, las zonas de tolerancia para los agujeros desde –A- hasta –Js- se recogen 
en la tabla 17.4; desde –J- hasta –N- en la tabla 17.5; desde –P- hasta –S- en la tabla 
17.6; desde –T- hasta –V- en la tabla 17.7; y desde –X- hasta –ZC- en la tabla 17.8. 

Las expresiones que relacionan los parámetros de ejes y agujeros, son las siguientes: 

Para ejes: Para agujeros: 

t = ds – di 
dM = dN + ds 
dm = dN + di 

T = Ds – Di 
DM = DN + Ds 
Dm = DN + Di 
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Tabla 17.3. Valores de desviaciones para ejes (2/2), según ISO 

 

 

Tabla 17.4. Valores de desviaciones para agujeros (1/5), según ISO 
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Tabla 17.5. Valores de desviaciones para agujeros (2/5), según ISO 

 
Tabla 17.6. Valores de desviaciones para agujeros (3/5), según ISO 
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Tabla 17.7. Valores de desviaciones para agujeros (4/5), según ISO 

 

Tabla 17.8. Valores de desviaciones para agujeros (5/5), según ISO 

A partir de la dimensión nominal de un componente, ya sea eje o agujero, se pueden 
determinar el resto de sus parámetros utilizando las tablas correspondientes y las 
expresiones anteriores. 

Ejemplo 1: 

Según ISO, la expresión de tolerancia de un eje es: 32f8. Determinar sus parámetros 
característicos. 
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Ejemplo 2. 

Según ISO, la expresión de tolerancia de un agujero es: 45G6. Determinar sus 
parámetros característicos. 

Ejemplo 1: 32f8 Ejemplo 2: 45G6 

dN=32 mm 

t=39 µm=0,039 mm (tabla calidades) 

ds= -25 µm= -0,025 mm (tabla ejes) 

di=ds-t= -25-39= -64 µm= -0,064 mm 

dM=dN+ds=32-0,025=31,975 mm 

dm=dN+di=32-0,064=31,936 mm 

DN=45 mm 

T=16 µm= 0,016 mm (tabla calidades) 

Di=+9 µm= +0,009 mm (tabla agujeros) 

Ds=T+Di=16+9=+25 µm=+0,025 mm 

DM=DN+Ds=45+0,025=45,025 mm 

Dm=DN+Di=45+0,009=45,009 mm 

Las representaciones gráficas del eje y el agujeros propuestos en los ejemplos 1 y 2, se 
incluyen en las figuras 17.10 y 17.11, respectivamente. En ambas figuras se indican la 
banda de tolerancia, la línea de cero (lc), así como las magnitudes determinadas de los 
parámetros característicos. 

 
 

Figura 17.10. Croquis para el eje Figura 17.11. Croquis para agujero 

17.3.3 Ajustes y tipos de ajustes 

El sistema ISO está pensado para las necesidades de acoplamiento entre ejes y 
agujeros. Cuando la dimensión nominal es la misma para dos piezas destinadas a 
ensamblar, se llama ajuste al acoplamiento de ambas y éste viene definido por la 
relación entre sus zonas de tolerancia. 

Al montar un eje en el interior de un agujero, el ajuste entre las dos piezas depende de 
sus medidas reales (dimensiones efectivas), es decir, después de su fabricación. Si la 
medida efectiva del agujero es mayor que la del eje, el ajuste se denomina “juego” (figura 
17.12). Si la medida efectiva del eje es mayor que la del agujero, el ajuste se denomina 
“apriete” (figura 17.13). En este último caso, existe dificultad para acoplar las dos piezas 
y es habitual recurrir a métodos de montaje aplicando calor para conseguir la dilatación 
del agujero, quedando prisionero el eje, después del enfriamiento. 

Las bandas de tolerancia son un indicativo para conocer si un ajuste será con juego o 
con apriete, antes de la fabricación de las piezas. Cuando la banda de tolerancia del 
agujero se encuentra completamente por encima de la del eje, el ajuste será con juego, 
pues en ningún caso, la medida del eje podrá superar a la del agujero. Si, al contrario,  
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Figura 17.12. Ajuste con juego Figura 17.13. Ajuste con apriete 

la banda de tolerancia del eje se encuentra completamente por encima de la del agujero, 
el ajuste será con apriete, pues la medida del eje siempre será mayor que la del agujero 
(figura 17.14). 

 

Figura 17.14. Ajustes en función de las bandas de tolerancia: Juego y apriete 

Sin embargo, cuando la banda de una de las dos piezas no se encuentra completamente 
sobre la otra, no es posible anticipar el tipo de ajuste que se producirá una vez que sean 
fabricadas. En este caso, el tipo de ajuste se denomina “indeterminado” (figura 17.15). 

Nótese que las bandas de tolerancia pueden adoptar los tres casos que incluyen en la 
figura 17.15. Es decir, la zona de tolerancia de una de las piezas puede estar totalmente 
comprendida en la de la otra (caso a) o puede estar comprendida parcialmente (casos 
b y c). 

 

Figura 17.15. Situación de las bandas de tolerancia para un ajuste indeterminado 

En el ajuste con juego, se define como “Juego Máximo” (JM) a la diferencia entre la 
dimensión máxima del agujero (DM) y la mínima del eje (dm). Se define como “Juego 
mínimo” (Jm) a la diferencia entre la dimensión mínima del agujero (Dm) y la máxima 
del eje (dM). Se denomina “Tolerancia del Juego” (TJ) a la diferencia entre el juego 
máximo (JM) y mínimo (Jm), coincidente con la suma de las tolerancias del agujero (T) 
y el eje (t). Estas magnitudes pueden apreciarse en la figura 17.16. 
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J = De – de > 0 

JM = DM – dm 

Jm = Dm – dM 

TJ = JM – Jm = T + t 

 

Figura 17.16. Parámetros correspondientes al ajuste con juego 

En el ajuste con apriete, se llama “Apriete Máximo” (AM) a la diferencia entre la 
dimensión máxima del eje (dM) y la dimensión mínima del agujero (Dm). Se define como 
“Apriete mínimo” (Am) a la diferencia entre la dimensión mínima del eje (dm) y la 
dimensión máxima del agujero (DM). Se denomina “Tolerancia del Apriete” (TA) a la 
diferencia entre el Apriete Máximo (AM) y el Apriete mínimo (Am) y es igual a la suma 
de la tolerancia del agujero (T) y del eje (t). Las magnitudes del ajuste con apriete 
pueden apreciarse en la figura 17.17. 

A = de – De > 0 

AM = dM – Dm 

Am = dm – DM 

TA = AM – Am = T + t 

En el ajuste indeterminado, se denomina “Juego Máximo” (JM) a la diferencia entre la 
dimensión máxima del agujero (DM) y la mínima del eje (dm). Se llama “Apriete Máximo” 
(AM) a la diferencia entre la dimensión máxima del eje (dM) y la dimensión mínima del 
agujero (Dm). Y se llama “Tolerancia del ajuste Indeterminado” (TI) a la suma del Juego 
Máximo (JM) y el Juego mínimo (Jm) que es igual a la suma de las tolerancias de agujero 
(T) y del eje (t). Las magnitudes del ajuste indeterminado se muestran en la figura 17.18. 

I = De – de > 0 ó < 0 

JM = DM – dm 

AM = dM – Dm 

TI = JM + AM = T + t 
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Figura 17.17. Parámetros correspondientes al ajuste con apriete 

 

Figura 17.18. Parámetros correspondientes al ajuste indeterminado 

17.3.4 Indicación de las tolerancias en los ajustes 

Ya se ha visto cómo se indican las tolerancias en un eje o un agujero por el sistema 
general y según ISO. También pueden aparecer juntas cuando se representan las dos 
piezas acopladas. En este caso, se dispone la cota con la dimensión nominal y se 
incorporan las dos tolerancias. 

Si se sigue el método general o convencional, los ajustes en los planos de ingeniería se 
designan incluyendo las tolerancias del eje y del agujero. La figura 17.19 expresa 
gráficamente las dos opciones posibles.  

La primera opción identifica las tolerancias con las palabras “eje” o “agujero” y se 
incorporan numéricamente los valores límite de la banda de tolerancia. Así, para el eje, 



Capítulo 4: Representaciones normalizadas. Tema 17. Tolerancias dimensionales 

233 
 

con una dimensión nominal de 50 mm, la banda de tolerancia está comprendida entre -
0,142 mm y -0,080 mm. Para el agujero, la banda de tolerancia se encuentra entre 0 y 
0,039 mm. 

La segunda opción de la figura 17.19, las palabras “eje” y “agujero” se sustituyen por las 
marcas de las piezas. 

 

Figura 17.19. Método convencional para indicar las tolerancias para un ajuste 

La figura 17.20 indica cómo se acota el ajuste entre dos piezas mediante el sistema ISO. 
En el primer caso, se consigna la dimensión nominal seguida de los valores de tolerancia 
para el agujero (H8) y el eje (d9) separados por una barra. En el segundo, se indican las 
tolerancias expresando numéricamente sus valores límite. 

 

Figura 17.20. Método según ISO para indicar las tolerancias para un ajuste 

Debido a la enorme posibilidad de combinaciones de ajustes para una medida nominal, 
en la práctica se utilizan sólo algunas de ellas. Además, en el sistema ISO se suele fijar 
la posición de la banda de tolerancia de una de las piezas de modo que uno de los 
límites coincida con la línea de cero. 

Esto da lugar a dos tipos de sistemas: el sistema del “agujero base”, denominado 
también “agujero único” y el sistema de “eje base” o “eje único”. 

En el sistema de agujero base, para el agujero se elige la posición de la tolerancia cuya 
desviación inferior es cero. Si se observa en la tabla de agujeros, la única posibilidad 
corresponde a la posición H. Sólo puede variar la anchura de la banda de tolerancia, 
dependiendo del índice de calidad. En este sistema lo que varía es la posición de la 
banda de tolerancia del eje dando lugar a los distintos tipos de ajuste que pueden 
conseguirse (por ejemplo, H7g6, H8f7, etc.). 

Igual sucede para el sistema de eje base en el que se elige la posición de la tolerancia 
cuya desviación superior es nula, es decir, la posición h. Ahora lo que varía es la posición 
de la tolerancia del agujero (por ejemplo, F8h7, E8h6, etc.). 
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18 
TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS 

 

18.1. OBJETO DE LAS TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS 

Las indicaciones básicas sobre tolerancias geométricas se presentan en la norma UNE-
EN ISO 1101:2017 que tiene por objeto establecer los principios para incluir tolerancias 
de forma, orientación, posición y oscilación en los planos de ingeniería. 

Las tolerancias geométricas sólo se especificarán cuando sea necesario, esto es, 
cuando haya que concretar condiciones funcionales, intercambiabilidad o aspectos 
relacionados con la fabricación. 

A veces, es suficiente con las tolerancias lineales o angulares en la acotación de una 
pieza, para que el resultado de su fabricación se ajuste a la función que debe 
desempeñar. Sin embargo, hay casos en los que deben incluirse otro tipo de 
condicionamientos para asegurar su funcionalidad y su intercambiabilidad. Este es el 
objetivo de las tolerancias geométricas. 

Existen factores como la redondez, el paralelismo, la perpendicularidad o la cilindridad, 
entre otros, que influyen decisivamente en el montaje y el correcto funcionamiento de 
un dispositivo. Por tanto, se puede concluir que las tolerancias dimensionales, las 
tolerancias geométricas, así como el acabado superficial, son aspectos relacionados 
entre sí y que condicionan la calidad de una pieza. 

Cuando se especifica una tolerancia de este tipo a un elemento, éste deberá estar 
comprendido dentro de la zona que define (zona de tolerancia). Dicho elemento puede 
ser un eje, una superficie o un plano de simetría.  

Se aplicarán para corregir errores indeseados en las piezas especificando, por ejemplo, 
la rectitud de un eje, lo plana que debe ser una superficie o lo redonda que debe ser una 
superficie cilíndrica. 

18.2. TIPOS DE TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS 

Las tolerancias geométricas se dividen en cuatro grupos: 

a) Tolerancias de forma (rectitud, planicidad, redondez, cilindricidad, forma de una 
línea y forma de una superficie). 

b) Tolerancias de orientación (paralelismo, perpendicularidad e inclinación). 

c) Tolerancias de situación (posición, coaxialidad y simetría). 

d) Tolerancias de oscilación (circular y total). 

La tabla 18.1 refleja esta clasificación y los símbolos correspondientes a cada una de 
ellas. Estos símbolos figurarán en la casilla correspondiente del rectángulo de tolerancia 
(primera casilla), precediendo a las especificaciones posteriores. Como se verá más 
adelante, la aplicación de las tolerancias geométricas requiere de dos partes: el 
elemento al que afecta la tolerancia y el elemento de referencia. 

 



Capítulo 4: Representaciones normalizadas. Tema 18. Tolerancias geométricas 

235 
 

 

Tabla 18.1. Tolerancias geométricas 

Pero, hay otros símbolos que forman parte de la anotación que se refieren a los 
elementos empleados como referencia. Por ejemplo, una condición de paralelismo o 
perpendicularidad, requiere indicar respecto a qué. Cuando se exige que una 
determinada superficie de una pieza debe ser paralela, es necesario especificar otra 
superficie de referencia. 

La tabla 18.2 reúne un conjunto de símbolos adicionales que expresan condiciones de 
referencia, cotas teóricamente exactas, zona de tolerancia proyectada y condición de 
máximo material. Estas últimas condiciones no se abordarán en este texto. 

18.3. INDICACIÓN DE LAS TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS 

Para presentar las tolerancias geométricas sobre un plano es preciso considerar las 
condiciones que debe cumplir el componente afectado (elemento controlado) y la 
referencia (o referencias), si existiesen. Se va a profundizar en cómo se emplea el 
rectángulo de tolerancias, cómo se expresan sobre él las condiciones, como se conecta 
con el elemento controlado, y cómo se precisan las referencias.  

18.3.1 Rectángulo de tolerancias 

El rectángulo de tolerancias consiste en un recinto rectangular representado con línea 
fina que está dividido en casillas. Cada casilla tiene una función y aloja una determinada 
información. 

De izquierda a derecha, las casillas contienen: 

1) El símbolo de la característica a controlar 
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2) El valor de la tolerancia en milímetros que puede ir precedido de un símbolo si 
la zona de tolerancia es circular o cilíndrica. 

3) Si se precisa, una letra (o más de una) que identifica el elemento de referencia. 

 

Tabla 18.2. Símbolos adicionales para expresar tolerancias geométricas 

A continuación, se presentan algunas indicaciones sobre el rectángulo de tolerancias: 

a) La figura 18.1 presenta tres ejemplos que ilustran las posibilidades del rectángulo de 
tolerancias. A diferencia del segundo y tercer caso, en el primero no existe elemento 
de referencia y no se requiere ninguna casilla adicional. 

 

Figura 18.1. Rectángulo de tolerancias 

b) Puede incluirse información complementaria sobre el rectángulo de tolerancia, como 
el número de agujeros, la tolerancia dimensional, etc. (figura 18.2). 

c) Cuando un elemento controlado se encuentre afectado por más de una tolerancia 
geométrica, los rectángulos se dispondrán uno sobre el otro (figura 18.3). 

  

Figura 18.2. Información complementaria 
Figura 18.3. Más de una 
tolerancia 

d) Para conectar el rectángulo de tolerancias con el elemento controlado se utiliza una 
línea fina terminada con una flecha, bajo el ángulo más conveniente (figura 18.4).  
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e) La flecha puede apoyarse en el contorno del elemento controlado (una recta o una 
superficie) o bien en su prolongación (figura 18.5). 

 

 

Figura 18.4. 
Conexión con el 
rectángulo de 
tolerancia 

Figura 18.5. La flecha se apoya sobre el contorno o su 
prolongación 

f) La flecha se apoyará en la prolongación de una línea de cota para referirse al eje o 
plano de simetría del elemento (figura 18.6). 

g) La flecha se apoya directamente en el eje, cuando la tolerancia se refiere al eje o al 
plano de simetría de todos los elementos que lo tienen en común (figura 18.7). 

 
 

Figura 18.6. Se refiere al eje o 
plano 

Figura 18.7. Se refiere al eje o plano de todos los 
elementos 

h) Si se establecen zonas de tolerancia individuales de igual valor asignadas a 
elementos distintos, pueden utilizarse las opciones de la figura 18.8. 

 

Figura 18.8. Tolerancias de igual valor a elementos distintos 

i) En el caso de adjudicar una zona de tolerancia común para varios elementos 
distintos, se incluirá la expresión “zona común” sobre el rectángulo de tolerancias 
(figura 18.9). 

18.3.2 Designación de los elementos de referencia 

Algunas tolerancias requieren especificar una referencia (línea o superficie) para 
completar su definición. Por ejemplo, que una superficie deba ser paralela, no contiene 
toda la información necesaria. Es preciso concretar otra superficie que sirva como 
referencia. Entonces, la indicación estará completa. 
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Figura 18.9. Tolerancia común a varios elementos distintos 

Se incluyen algunas observaciones respecto a las referencias: 

a) La referencia se relaciona con el elemento controlado y se denota con una letra 
mayúscula que también se incluye en el rectángulo de tolerancias. La referencia se 
reseña en el interior de un recuadro que se conecta a un triángulo que puede 
encontrarse relleno o vacío (figura 18.10). 

b) Si la base del triángulo se apoya sobre el contorno del elemento (línea o superficie) 
o sobre su prolongación, entonces la referencia es dicho contorno (figura 18.11). 

 

 

Figura 18.10. Símbolos para 
referencias 

Figura 18.11. La referencia es el contorno 

c) Si la base del triángulo se apoya sobre la prolongación de una línea de cota, el 
elemento de referencia es el eje o plano de simetría del elemento acotado (figura 
18.12). 

 

Figura 18.12. Eje o plano como referencia 

d) Para hacer referencia al eje o al plano de simetría de varios elementos o de toda la 
pieza, el triángulo se conectará sobre el eje o plano de simetría (figura 18.13). 

 
Figura 18.13. Varios elementos o toda la pieza como referencia 
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e) También puede conectarse directamente el triángulo con el elemento controlado, 
cuando sea posible. En ese caso, puede prescindirse del recuadro y la letra de 
referencia (figura 18.14). 

 

Figura 18.14. Referencia conectada directamente 

f) Como ya se ha indicado, una referencia simple se identifica mediante una letra 
mayúscula (figura 18.15a). Si se trata de una referencia común constituida por 
dos elementos se distingue por dos letras separadas por un guion (figura 
18.15b). Y si hay que considerar el orden de varias referencias, las letras se 
sitúan en casillas distintas (18.15c). 

 
Figura 18.15. Disposición de las referencias 

18.3.3 Cotas teóricamente exactas 

Se aplican a las tolerancias geométricas de posición, forma de una línea o inclinación. 
Son dimensiones que no deben ser objeto de tolerancia porque determinan la posición, 
forma o inclinación, teóricamente exacta. Se incluyen en el interior de un recuadro para 
distinguirlas del resto de las cotas. En la figura 18.16, las distancias entre ejes de los 
taladros son cotas teóricamente exactas. 

 

Figura 18.16. Cotas teóricamente exactas en tolerancia de posición 

En la figura 18.7, se indica una pieza cuya geometría dispone de una superficie inclinada 
afectada de una tolerancia geométrica de inclinación. El ángulo de 50º es una cota 
teóricamente exacta. 

18.3.4 Definición de zona de tolerancia proyectada 

Para las tolerancias de orientación y situación existen casos en los que es recomendable 
el uso de la zona de tolerancia proyectada. Fundamentalmente cuando se trata de 
garantizar un correcto acoplamiento entre piezas para que su montaje sea posible. La 
indicación de la zona de tolerancia proyectada permite la fabricación de piezas con 
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garantías de acoplamiento, si sus dimensiones se encuentran en el rango de la 
tolerancia. 

 

Figura 18.17. Cota teóricamente exacta en tolerancia de inclinación 

Como indica la normalización, la zona de tolerancia proyectada no se refiere al elemento 
en sí mismo, sino a una proyección exterior a él. Se representa con una línea fina de 
trazo y doble punto para distinguirla. 

Nótese en la figura 18.18 que se acotará la zona de tolerancia proyectada con el símbolo 
previo correspondiente (tabla 18.2) delante de la cifra de cota. En esta figura se indica 
la cota teóricamente exacta de la dimensión entre ejes de los taladros y las referencias 
con prioridad A y B. 

 

Figura 18.18. Zona de tolerancia proyectada 

 

18.4. EXPLICACIÓN DE LAS TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS 

Al aplicar una tolerancia geométrica a un elemento se define una zona espacial entre la 
que puede estar comprendido dicho elemento pudiendo alcanzar cualquier forma y 
orientación. Esta zona de tolerancia puede estar definida por un círculo, el área entre 
dos círculos concéntricos, el espacio entre dos líneas, el interior de un cilindro, el 
espacio comprendido entre dos cilindros coaxiales o el espacio entre dos planos. 

18.4.1 Tolerancias de forma 

Las tolerancias de forma están previstas para piezas individuales o aisladas y no 
requieren referencia. 

a) Tolerancia de rectitud 
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Se refiere a la condición o aptitud de una línea recta. Cuando se establece sobre el 
contorno de una pieza, cualquier línea de la superficie indicada por el rectángulo de 
tolerancia deberá estar comprendida entre dos rectas paralelas equidistantes el valor de 
la tolerancia (figura 18.19). 

 

Figura 18.19. Tolerancia de rectitud a cualquier línea de la superficie 

Si se aplica al eje de revolución de una pieza, la zona de tolerancia será un cilindro cuyo 
diámetro coincide con el valor de la tolerancia (figura 18.20). 

 

Figura 18.20. Tolerancia de rectitud aplicada al eje de la pieza 

b) Tolerancia de planicidad 

Se refiere a la condición o aptitud de una superficie plana. 

La superficie controlada de la pieza deberá estar comprendida entre dos planos 
paralelos separados por el valor expresado por la tolerancia. En la figura 18.21, la 
superficie superior debe encontrarse entre dos planos paralelos que distan 0,08 mm 
entre sí. 

 

Figura 18.21. Tolerancia de planicidad 

c) Tolerancia de redondez 

Alude a la condición o aptitud de la forma de una circunferencia o el contorno de un 
círculo. La circunferencia de cualquier sección ortogonal debe estar comprendida entre 
dos círculos concéntricos situados en el mismo plano, separados el valor de la 
tolerancia. En la figura 18.22 el contorno de cualquier sección de la pieza debe incluirse 
entre dos círculos concéntricos distantes entre sí (distancia entre sus radios), 0,1 mm. 
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Figura 18.22. Tolerancia de redondez 

d) Tolerancia de cilindricidad 

Relacionada con la condición o aptitud de la superficie lateral de un cilindro. 

Esta tolerancia combina las tolerancias de rectitud, redondez y paralelismo, asignadas 
a una superficie cilíndrica. 

La superficie señalada por el rectángulo de tolerancia debe estar comprendida entre dos 
cilindros coaxiales cuya diferencia de radios es el valor de la tolerancia. La figura 18.23 
muestra una pieza de revolución cuya parte de mayor diámetro resulta afectada de una 
tolerancia de cilindricidad, especificando que su contorno debe hallarse entre dos 
cilindros que comparten eje y que se encuentran separados 0,2 mm. 

 

Figura 18.23. Tolerancia de cilindricidad 

e) Tolerancia de forma de una línea 

Se refiere a la condición o aptitud de una línea cualquiera. 

La zona de tolerancia está limitada por dos envolventes de círculos que tienen como 
diámetro el valor de la tolerancia. La línea teóricamente perfecta pasa por los centros 
de dichos círculos. 

En cada sección paralela al plano de proyección en que se especifica la tolerancia, el 
perfil controlado debe mantenerse dentro de la zona de tolerancia especificada. 

En la figura 18.24 el perfil de la línea en cada sección de la pieza, debe encontrarse en 
el interior de la zona de tolerancia concretada por círculos de 0,04 mm de diámetro. 

f) Tolerancia de forma de una superficie 

Está relacionada con la condición o aptitud de una superficie cualquiera. 

La zona de tolerancia está limitada por dos envolventes de esferas que tienen como 
diámetro el valor de la tolerancia. La superficie teóricamente perfecta pasa por los 
centros de dichas esferas. 
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La pieza de la figura 18.25 está afectada de tolerancia de “forma de una superficie” y, 
por tanto, dicha superficie debe estar comprendida en la envolvente a las esferas de 
diámetro 0,2 mm para resultar válida. 

 

Figura 18.24. Tolerancia de forma de una línea 

 

Figura 18.25. Tolerancia de forma de una superficie 

18.4.2 Tolerancias de orientación 

a) Tolerancia de paralelismo 

Elemento a controlar: línea o superficie de una pieza 

Referencia: línea o plano. 

Zona de tolerancia: está comprendida entre dos líneas paralelas o entre dos planos 
paralelos, separados el valor de la tolerancia o en un cilindro de diámetro la tolerancia. 

Se muestran tres ejemplos de aplicación de este tipo de tolerancia: 

1) La superficie superior del componente de la figura 18.26 debe estar comprendida 
entre dos planos paralelos entre sí y paralelos a la superficie de referencia A, 
separados 0,1 mm. 

 

Figura 18.26. Tolerancia de paralelismo aplicada a una superficie 
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2) El eje del taladro de la pieza de la figura 18.27 debe encontrarse en el interior de un 
cilindro de diámetro 0,2 mm, cuyo eje teórico es paralelo a un plano, paralelo a su 
vez, a la superficie vertical de referencia A. 

 

Figura 18.27. Tolerancia de paralelismo aplicada a un eje. Ejemplo 1 

3) El eje del taladro superior de la pieza de la figura 18.28 debe ser paralelo al eje del 
taladro inferior y para ello debe estar contenido en el interior de un cilindro de 
diámetro el valor de la tolerancia, 0,03 mm. 

 

Figura 18.28. Tolerancia de paralelismo aplicada a un eje. Ejemplo 2 

b) Tolerancia de perpendicularidad 

Elemento a controlar: línea o superficie de una pieza 

Referencia: línea o plano. 

Zona de tolerancia: está comprendida entre dos líneas paralelas o entre dos planos 
paralelos, separados el valor de la tolerancia o en un cilindro de diámetro la tolerancia. 

Se muestran dos ejemplos de aplicación de este tipo de tolerancia: 

1) La superficie lateral del componente de la figura 18.29 debe estar comprendida entre 
dos planos paralelos entre sí y perpendiculares a la superficie de referencia B, 
separados 0,05 mm. 

2) El eje de la pieza de la figura 18.30 debe estar comprendido en un cilindro de 0,01 
mm de diámetro cuyo eje debe ser perpendicular a un plano, paralelo a la superficie 
B de referencia. 

c) Tolerancia de inclinación 

Elemento a controlar: línea o superficie de una pieza 

Referencia: línea o plano. 
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Zona de tolerancia: está comprendida entre dos líneas paralelas o entre dos planos 
paralelos, inclinados respecto al elemento de referencia un determinado ángulo. En 
ambos casos, la separación es el valor de la tolerancia. 

 

Figura 18.29. Tolerancia de perpendicularidad a una superficie 

 

Figura 18.30. Tolerancia de perpendicularidad aplicada a un eje 

Para la pieza de la figura 18.31, la superficie controlada debe tener una inclinación de 
25º respecto a la superficie de referencia A, admitiéndose que se encuentre en la franja 
de tolerancia comprendida entre dos planos paralelos, separados 0,1 mm. 

 

Figura 18.31. Tolerancia de inclinación 

18.4.3 Tolerancias de situación 

a) Tolerancia de posición 

Esta tolerancia expresa la variación admisible en el emplazamiento de un elemento en 
relación con su posición teórica. Aunque puede utilizarse para controlar la posición de 
un punto en el plano, la posición de una línea sobre una superficie o la posición de una 
superficie, se emplea, sobre todo, para fijar el margen de error en la posición de un 
taladro (el elemento controlado sería su eje). 

En el último caso (posición de un taladro), la zona de tolerancia es un cilindro generado 
alrededor del eje teórico, cuyo diámetro es el valor de dicha tolerancia. La posición del 
eje del taladro debe encontrarse en la zona de tolerancia para ser considerado como 
válido. 

En la figura 18.32, la zona de tolerancia es un cilindro de diámetro 0,05 mm. 
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Figura 18.32. Tolerancia de posición 

b) Tolerancia de coaxialidad 

Se utiliza para expresar una condición de coaxialidad entre círculos o cilindros. Los 
elementos de referencia también son círculos o cilindros. La zona de tolerancia restringe 
la posición del centro o del eje del elemento controlado. 

La pieza de revolución de la figura 18.33 consta de dos partes cilíndricas de diferente 
dimensión. Se aplica esta tolerancia geométrica para especificar que el eje del cilindro 
derecho debe ser coaxial con el eje del cilindro izquierdo, utilizado como referencia. Esta 
condición se cumplirá si el eje controlado se encuentra en el interior de un cilindro, de 
eje teórico coincidente con el de referencia, de diámetro 0,1 mm. 

 

Figura 18.33. Tolerancia de coaxialidad con referencia el eje de una parte de la pieza 

La figura 18.34 presenta una pieza de configuración cilíndrica para la que el eje del 
cilindro central, afectado de la tolerancia, debe estar contenido en el interior de un 
cilindro de 0,08 mm de diámetro y eje coaxial con el eje de la pieza A-B. 

 

Figura 18.34. Tolerancia de coaxialidad con referencia el eje de toda la pieza 

c) Tolerancia de simetría 

Establece una zona de tolerancia que debe comprender al elemento controlado. Cuando 
se trata del plano de simetría de una parte de una pieza, éste se encontrará incluido 
entre dos planos paralelos equidistantes el valor que marca el rectángulo de tolerancia. 
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Para la figura 18.35, el plano de simetría de la parte derecha de la pieza, debe estar 
comprendido entre dos planos paralelos distantes entre sí 0,025 mm y, a su vez, 
paralelos al plano de simetría de la parte izquierda. 

 

Figura 18.35. Tolerancia de simetría 

18.4.4 Tolerancias de oscilación 

a) Tolerancia de oscilación circular 

Se aplica a cuerpos de revolución y se mide durante el movimiento de rotación sobre su 
eje, tanto en la superficie lateral como en las caras. El contorno en una sección de la 
pieza debe encontrarse en la zona de tolerancia definida por dos círculos concéntricos 
y separados por la diferencia entre sus radios. 

La figura 18.36 indica que, para el cilindro central de la pieza, el contorno en una sección 
debe encontrarse comprendida entre dos círculos separados 0,1 mm, al girar sobre el 
eje A-B de la pieza. 

 

Figura 18.36. Tolerancia de oscilación circular 

b) Tolerancia de oscilación total 

A diferencia de la oscilación circular, la tolerancia de oscilación total se mide girando la 
pieza alrededor de su eje y desplazándola longitudinalmente. La zona de tolerancia está 
comprendida entre dos cilindros coaxiales cuya diferencia de radios es el valor de la 
tolerancia Figura 18.37). 

La superficie cilíndrica señalada por el rectángulo de tolerancias de la figura 18.37, debe 
encontrarse entre dos cilindros coaxiales de eje A-B y cuya diferencia de radios es 0,1 
mm. La pieza será admisible si esa parte de su geometría está incluida en la zona de 
tolerancia, cuando se aplique un movimiento de rotación y se desplace en sentido 
longitudinal. 

 



Capítulo 4: Representaciones normalizadas. Tema 18. Tolerancias geométricas 

248 
 

 

Figura 18.37. Tolerancia de oscilación total 
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19 
ACABADO SUPERFICIAL 

 

19.1. FUNDAMENTOS BÁSICOS 

Cuando sea necesario indicar sobre los planos de ingeniería la calidad superficial en 
una pieza, se pueden aplicar las especificaciones propuestas por la norma UNE 
1037:1983 que incluye los símbolos utilizados a tal efecto, así como la información que 
puede incorporarse sobre ellos. 

Antes de proseguir, conviene detenerse en examinar el significado de la rugosidad. 
Puede definirse como el conjunto de irregularidades presentes en una superficie que 
son consecuencia del proceso de fabricación. Por tanto, en función del grado de 
rugosidad, es decir, de la calidad superficial que se desee, se aplicará un proceso de 
fabricación u otro. 

Para muchos casos, es importante precisar las desviaciones del acabado superficial en 
una pieza porque puede afectar a aspectos tan relevantes como la lubricación, la fatiga, 
el desgaste, la estanqueidad o la estética, entre otros. 

La rugosidad se evalúa con un instrumento denominado rugosímetro que sirve para 
medir la aspereza que tienen los materiales en la superficie. Esta información es 
importante, cuando se trata de determinar el proceso para la fabricación de piezas a 
nivel industrial. 

La figura 19.1 presenta una zona de superficie de una pieza, muy aumentada, en la que 
se aprecian sus posibles irregularidades. La rugosidad media (Ra), expresada en micras 
(µm), es la altura media considerando las crestas y los fondos a lo largo de una longitud 
básica, utilizada para medir las irregularidades y que suele ser de 2,5 mm. 

 

Figura 19.1. Irregularidades en la superficie de una pieza 

Existen distintos tipos de operaciones de fabricación que se utilizan en función del 
objetivo perseguido. Una clasificación simple de algunas de estas operaciones puede 
ser la siguiente:  

• por formación: como la inyección, fundición o sinterización;  
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• por conformación: como la extrusión, plegado, forjado o embutición;  

• por fabricación por arranque de viruta: como el fresado, torneado, rectificado o 
taladrado. 

Cada uno de estos procesos proporciona a las superficies tratadas un grado de acabado 
superficial. La tabla 19.1 ofrece unos valores indicativos aproximados de los valores de 
rugosidad alcanzados, según el proceso de mecanizado al que se someta una pieza. 

 

Tabla 19.1. Rugosidad aproximada para algunos procesos 

19.2. SÍMBOLOS PARA LA DESIGNACIÓN DEL ESTADO SUPERFICIAL 

Para designar el estado superficial sobre un plano se utilizan los siguientes símbolos: 

a) El símbolo básico está integrado por dos trazos de línea desiguales que forman 
un ángulo de 60º (figura 19.2a). 

b) Para los procesos que requieran arranque de viruta se utiliza el símbolo de la 
figura 19.2b. 

c) En el caso en que los procesos no permitan el arranque de viruta se aplica el 
símbolo de la figura 19.2c. 

Para indicar características relacionadas con el estado de la superficie, como proceso 
de mecanizado, tratamiento térmico, recubrimiento, etc., se añade un trazo horizontal 
en la parte superior (figura 19.3). 

 
 

Figura 19.2. Símbolos para el estado superficial Figura 19.3. Línea horizontal 

19.2.1 Indicaciones agregadas a los símbolos 

A los símbolos anteriores se pueden incorporar las siguientes indicaciones: 

1) Valor máximo permisible para la rugosidad superficial (Ra) expresado en micras o 
bien la designación de la clase de rugosidad (a) (figura 19.4). También pueden 
indicarse los valores límite de rugosidad o clase (a1 mínimo, abajo y a2 máximo, 
arriba) (figura 19.5). 
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Figura 19.4. Posición del valor de rugosidad Figura 19.5. Valores mínimo y máximo 

La clase de rugosidad es una denominación asociada a los diferentes valores 
normalizados y muy frecuentemente utilizada. Se recoge en la tabla 19.2 siguiente: 

2) Anotación del proceso de fabricación o alguna particularidad especial que afecte a la 
superficie como la aplicación de algún tratamiento térmico o superficial (b) (figura 
19.6). En los casos a, b y c, de la figura 19.7, se representa el símbolo con la 
denominación de diferentes tipos de procesos, a modo de ejemplo. 

3) Longitud base para efectuar la medida de la rugosidad (c) (figura 19.8). Es la longitud 
empleada para efectuar la medición de la rugosidad. Se anotará cuando sea 
necesario y debe elegirse uno de los siguientes valores normalizados por ISO: 0,08; 
0,25; 0,8; 2,5; 8; 25 mm. La figura 19.9 a y b, presenta dos ejemplos. 

4) Dirección de las estrías resultantes del proceso de fabricación utilizado (d) (figura 
19.10). Se presenta un ejemplo de aplicación en la figura 19.11. 

Las herramientas utilizadas para fabricar un componente dejan una huella 
característica sobre la superficie. La tabla 19.3 muestra los símbolos para ellas. 

5) Valor de la sobremedida utilizada usualmente en procesos intermedios de fabricación 
(e) (figura 19.12). En la figura 19.13 se advierte un ejemplo. 

6) Otros valores de rugosidad expresados entre paréntesis (f) (figura 19.14). 

 

Tabla 19.2. Clase de rugosidad 

Como resumen de todo lo dicho, se ofrece en la figura 19.15 el símbolo para indicar las 
características del acabado superficial y la posición que ocupa cada una de las 
informaciones que pueden incluirse. 

19.3. INDICACIONES SOBRE LOS PLANOS 

a) Al igual que en la acotación, los símbolos empleados para expresar el acabado 
superficial y las indicaciones que expresan características específicas, se disponen 
para ser leídos desde abajo y desde la derecha. No hay inconveniente para utilizar 
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líneas de prolongación de las superficies o líneas de referencia, si fuesen necesarias, 
como se expone en la figura 19.16. 

 

 

Figura 19.6. Posición 
para los procesos y 
tratamientos 

Figura 19.7. Algunos ejemplos de procesos y tratamiento 

 
 

Figura 19.8. Posición 
de la longitud básica 

Figura 19.9. Ejemplos de indicación de la longitud básica 

  

Figura 19.10. Posición 
de las estrías de la 
superficie 

Figura 19.11. Ejemplo de dirección perpendicular de las estrías 

b) Tanto los símbolos como las inscripciones se incluyen una sola vez y se sitúan en la 
vista en la que se acote la superficie considerada (figura 19.17). 

c) Para el caso en que todas las superficies de una pieza presenten el mismo estado 
de acabado superficial, se puede elegir cualquiera de las dos opciones de la figura 
19.18. 

   

Figura 19.12. Situación 
para la sobremedida 

Figura 19.13. Un ejemplo de 
sobremedida para una pieza 

Figura 19.14. Otro valor 
para la rugosidad 

 

Figura 19.15. Símbolo con toda la información que puede incluirse 
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Tabla 19.3. Símbolos para la dirección de las estrías en la superficie 

d) A veces, la mayoría de las superficies de una pieza pueden tener el mismo grado de 
calidad superficial. Cuando esto sucede, puede expresarse sobre los planos de tres 
formas distintas. Indicando el valor para la mayoría de superficies y la anotación “en 
todas las superficies salvo indicación particular” (figura 19.19a); con el símbolo básico 
entre paréntesis (figura 19.19b); o bien, con los símbolos necesarios para expresar 
los valores singulares (figura 19.19c). En todos los casos, los distintos acabados 
superficiales se indican sobre las vistas. 

 

 

Figura 19.16. Indicación sobre la pieza Figura 19.17. Situación de la indicación 

e) Pueden simplificarse la indicación del acabado superficial, si existe necesidad de 
incorporar excesivas y/o complejas especificaciones sobre la pieza. En las 
proximidades del dibujo se pueden hacer las correspondencias tal y como se señala 
en la figura 19.20. 
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Figura 19.18. Todas las superficies tienen el mismo grado de acabado 

 

Figura 19.19. La mayoría de las superficies tienen el mismo grado de acabado 

 

Figura 19.20. Para especificaciones numerosas o complejas 

f) Si hay un mismo estado superficial para un número elevado de superficies, se puede 
proceder estableciendo la correspondencia oportuna de la especificación con el 
símbolo básico y reflejar este último sobre el dibujo (figura 19.21). 

 

Figura 19.21. Mismo estado para numerosas superficies 

19.4. PROCESOS Y TRATAMIENTOS  

Las operaciones de fabricación, los tratamientos térmicos o los recubrimientos 
superficiales, son indicaciones que pueden disponerse sobre el símbolo de acabado 
superficial, en el lugar correspondiente, tal como se ha visto. Se hace una breve mención 
y se presentan algunos de ellos. 
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1) Procesos de fabricación. Algunos procesos para la fabricación de una pieza son: 

a) Con arranque de viruta. 

• Torneado 

• Fresado 

• Taladrado 

• Aserrado 

b) Sin arranque de viruta. 

• Fundición 

• Forja 

• Laminado 

• Extrusión 

c) Especiales. 

• Rectificado 

• Bruñido 

• Escariado 

2) Tratamientos térmicos. Se pueden mencionar los siguientes: 

• Templado 

• Revenido 

• Cementado 

3) Recubrimientos superficiales. A modo de ejemplo, se destacan: 

• Cromado 

• Niquelado 

• Plateado 
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20 
PLANOS DE CONJUNTO Y DESPIECE 

 

20.1. PLANO DE CONJUNTO 

La norma UNE-EN ISO 10209:2012, define dibujo de conjunto como la representación 
gráfica que recoge todos los grupos y piezas del producto completo. Es decir, un plano 
de conjunto es un documento en el que aparecen todos los componentes montados en 
su posición de funcionamiento. La finalidad es la de facilitar el montaje al apreciarse 
cómo están relacionadas todas las piezas entre sí. 

Debido a ello, este tipo de planos no se acotan, salvo aquellas dimensiones necesarias 
para que el montador conozca perfectamente la posición de cada pieza. Todas las 
piezas deben verse con claridad y, además, se evitará consignar líneas ocultas, 
haciendo uso de los recursos normativos más convenientes para conseguirlo. 

Un plano de conjunto permite identificar los distintos elementos que intervienen y 
reconocer la función individual de cada pieza y la forma en que éstas se acoplan para 
conseguir componer un “sistema” (máquina o mecanismo). En un plano de conjunto, 
importa más la situación de las distintas partes que los detalles. 

Para los sistemas complejos, se suelen emplear planos de subconjunto que subdividen 
el conjunto en varias partes que representan con claridad los distintos componentes que 
los forman. En el plano de conjunto se distingue cómo se relacionan los subconjuntos 
en los que se ha descompuesto. 

Un conjunto se puede representar de diferentes maneras: 

• Vistas diédricas. Se representan las vistas necesarias para su definición, 
empleando escalas, cortes, vistas especiales o detalles que sean necesarios. Se 
siguen absolutamente los criterios previstos en la normalización (figura 20.1). 

• Perspectiva isométrica. Todos los componentes del conjunto se representan 
mediante perspectiva isométrica, montados en su posición real (figura 20.2). 

• Perspectiva isométrica explosionada. Todos los componentes se muestran 
desplazados, pero relacionados (figura 20.3). 

En un plano de conjunto es muy importante que todas las piezas se encuentren 
identificadas mediante un número denominado “marca”. Además, para completar la 
definición de todos los componentes que intervienen, cada plano contiene una “lista de 
elementos” que no es otra cosa que una relación de las piezas del conjunto debidamente 
identificadas. 

Para reconocer las piezas en un plano de conjunto, ayuda el rayado de los cortes 
producidos, realizando el mismo tipo de rayado para una misma pieza. De modo que, 
piezas diferentes presentan rayados diferentes. Siguiendo la normalización, el rayado 
se efectuará a 45º en una dirección para una misma pieza. Para otras piezas, se rayará 
a 45º en la otra dirección o se variará la equidistancia entre líneas. Esto ayudará a 
diferenciar unas de otras. 
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Figura 20.1. Conjunto representado mediante vistas diédricas 

20.1.1 Recomendaciones para el marcado de piezas 

Para identificar cada componente que interviene en un plano de conjunto, la norma 
UNE-EN ISO 6433:2012, especifica un conjunto de propuestas que permiten distinguirlo 
y seguir su recorrido a lo largo del proceso, desde el diseño hasta la producción, puesto 
que una misma pieza tendrá siempre la misma denominación en todos los documentos 
de los que forme parte: 
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1) La referencia de cada elemento se llama marca. Los elementos que resulten iguales 
tendrán la misma marca y distinta en caso contrario (figuras 20.1 y 20.2). 

2) Las marcas se designan mediante números arábigos, salvo en el caso de esquemas 
eléctricos que pueden emplearse letras mayúsculas (figuras 20.1 y 20.2). 

 

Figura 20.2. Conjunto representado montado mediante perspectiva isométrica 

3) Conviene utilizar marcas consecutivas para no generar huecos que pueden conducir 
a errores y hacer perder tiempo buscando piezas inexistentes. 

4) Todas las marcas o referencias estarán contenidas en la lista de elementos haciendo 
constar las características que se consideren apropiadas y que arrojen información 
sobre las piezas relacionadas (figura 20.4). 

5) Para un mismo plano de conjunto se empleará un mismo tipo de marca y con la 
misma altura. Algunas sugerencias previstas en la normalización son (figura 20.5): 

a) La altura de los números utilizados como marcas será mayor que la de los 
números de cota (por ejemplo, el doble). 

b) Puede encerrarse cada número en el interior de un círculo realizado con línea 
fina, de idéntico diámetro para todas las marcas. 

c) Opcionalmente, se pueden compaginar los dos métodos anteriores. 

6) Las marcas se disponen fuera de la representación del conjunto. 

7) Las marcas se unirán al elemento que se refieran mediante líneas de referencia. 
Éstas finalizarán en un punto pequeño cuando acaben en el interior de la pieza que 
señalan o en una flecha si acaban en su contorno (figura 20.5). 

8) En el caso de rodear la marca con un círculo, la prolongación de la línea de referencia 
pasaría por su centro. 

9) Para leer las marcas con facilidad, el orden se establece en el sentido de las agujas 
del reloj (figura 20.6). 
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Figura 20.3. Conjunto representado mediante una perspectiva explosionada 

10) Se evitarán las intersecciones entre líneas de referencia. Esto se conseguirá 
utilizando trazos cortos para las líneas y marcando las piezas en un orden 
consecuente (figura 20.6). 

11) Para aumentar la claridad y la interpretación de la representación se recomienda 
disponer las marcas en forma de fila y columna. 



Capítulo 4: Representaciones normalizadas. Tema 20. Planos de conjunto y despiece 

 

260 
 

12) Varios elementos normalizados pueden señalarse mediante una única línea de 
referencia como sucede en el conjunto de tornillo y tuerca de la figura 20.7. 

20.1.2 Lista de elementos 

Si una representación gráfica nos indica las características acerca de la geometría de 
una pieza, empleando los recursos previstos por la normalización (vistas, cortes, 
detalles, etc.) y la acotación permite conocer sus dimensiones, la lista de elementos 
reúne información complementaria útil de cada componente que participa en un 
conjunto.  

 

Figura 20.4. Modelo de lista de elementos 

 

 

Figura 20.5. Formas de expresar la marca y de unirla al elemento 

 

 

Figura 20.6. Sentido horario de las marcas. Evitar intersecciones 

A continuación, se hacen algunas consideraciones para su ejecución (ISO 7573:2008): 

1) La lista de elementos se dispone en forma de columnas utilizando líneas continuas 
finas y gruesas para separar la información. Aunque el autor del plano puede 
adaptarlo a sus propias necesidades incluyendo más campos si lo estima oportuno, 
se recomienda que la información que figure en la lista de elementos se relacione 
con los siguientes conceptos: 

• Marca (es el número de referencia del elemento). 

• Denominación (designación del elemento). 

• Número de piezas (cantidad de elementos idénticos). 
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• Observaciones (anotaciones relativas a los elementos del plano) 

• Material (tipo de material empleado para la fabricación de cada elemento). 

 

Figura 20.7. Los elementos normalizados pueden unirse con una sola línea de referencia 

2) La información relativa a cada elemento se organiza en forma de líneas horizontales 
empleando líneas finas para separarlos. 

3) Según la normalización, la lista de elementos puede incluirse en el propio plano de 
conjunto o en un documento aparte. Si se incluye en el plano de conjunto es usual 
coordinarla con el cuadro de rotulación dibujando sus límites con línea gruesa, 
disponiendo la información para ser leída en el mismo sentido que el plano (figura 
20.8). Nótese que, obviamente, cuando la lista se encuentra contenida en el plano 
de conjunto, su número es el mismo. 

4) Si, por motivos de espacio o por cualquier otra circunstancia, la lista de elementos se 
incorpora en un documento aparte, tendrá el mismo número que el plano de conjunto. 
Si éste es el caso, se recomienda anteponer el texto “lista de elementos” al número 
de plano al que hace referencia (figura 20.8 y figura 20.9). 

 

Figura 20.8. Lista de elementos en el propio plano de conjunto 

5) La lista incluida en el plano de conjunto sigue el orden de las marcas de los elementos 
y se ordenan de abajo a arriba, situando la denominación de los conceptos de cada 
columna en la parte inferior. 

6) Cuando la lista se incluya en documento separado, se puede ordenar de arriba a 
abajo o de abajo a arriba, situando la denominación de los conceptos en la parte 
superior o inferior, respectivamente (figura 20.10). 
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Figura 20.9. Lista de elementos en documento aparte. Coordinada con el cuadro de rotulación 

A modo de ejemplo, la figura 20.11 presenta un modelo distinto de la combinación entre 
el cuadro de rotulación y la lista de materiales. En ésta última, se incluyen los conceptos 
de: número de piezas, denominación y observaciones, marca, número de dibujo y de 
situación en el almacén, material y dimensiones, modelo de fundición (se supone que la 
pieza ha sido obtenida por este medio) y el peso. 

 

Figura 20.10. Lista de elementos en documento aparte. Situada en la parte superior del formato 

20.2. PLANO DE DESPIECE 

Se define plano de despiece como el dibujo que representa una pieza individual y que 
incluye toda la información necesaria para su definición (UNE-EN ISO 10209:2012). 

Hay que considerar que un plano de despiece debe permitir la fabricación de la pieza, 
por tanto, debe estar correctamente representada y contener todos los datos necesarios 
(vistas, cortes, dimensiones, tolerancias dimensionales, tolerancias geométricas si 
fuesen necesarias, acabado superficial, etc. 

A partir de un plano de conjunto, se realizan los correspondientes planos de despiece, 
excepto de los elementos normalizados (tornillos, tuercas, arandelas, remaches, 
chavetas, etc.) que, por estarlo, se pueden adquirir en el mercado. 
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Figura 20.11. Otro modelo de combinación de cuadro rotulación y lista de elementos 

Suele realizarse un plano de despiece por cada pieza, pero no es infrecuente la 
representación de varias piezas en un mismo plano de despiece, porque exista alguna 
razón que lo justifique como que las piezas deban ser construidas en una misma 
máquina. 

Son aspectos a considerar todo lo relacionado con la representación de la pieza 
mediante vistas, el método de proyección, el dimensionamiento, la escala empleada (o 
escalas), el cuadro de rotulación y la información que conviene incluir, la lista de 
elementos y lo concerniente a tolerancias y acabados, cuando sea necesario. 

Siguiendo los criterios de la normalización, se utilizarán el número de vistas mínimo 
necesario para la correcta representación de la pieza, haciendo uso de vistas 
especiales, vistas de detalles o cortes, si fuesen necesarios. 

Preferentemente, la posición de la pieza debe ser la misma que tiene en el plano de 
conjunto, es decir, en su posición de funcionamiento. 

Se elegirá la escala y el formato más conveniente para la representación de una pieza. 

20.3. NUMERACIÓN DE LOS PLANOS 

La identificación de los planos es un matiz importante. Supóngase una empresa 
dedicada a la ejecución de proyectos. Se intuye claramente que tendrá una gran 
actividad en el desarrollo de planos que reflejen los diferentes aspectos de cada 
proyecto. Esto requiere una exquisita organización en la identificación de todos los 
documentos para que puedan ser clasificados y localizados rápidamente. 

Normalmente el número asignado a cada plano se suele codificar. Es decir, la 
identificación de un plano, a su vez, puede arrojar una valiosa información sobre éste. 
Cada propietario legal del plano lo codifica en función de su interés por lo que no existe 
una pauta fija.  

Un sistema de numeración puede consistir en varios campos compuestos por dígitos 
separados entre sí que expresan una relación jerárquica y que, de izquierda a derecha, 
tendría el siguiente significado: 

• Primer campo: Número de referencia del plano de conjunto de referencia asignado 
a un determinado montaje. 



Capítulo 4: Representaciones normalizadas. Tema 20. Planos de conjunto y despiece 

 

264 
 

• Segundo campo: Número de uno de los planos de subconjunto en que puede 
haberse descompuesto el plano de conjunto. 

• Tercer campo: Número de los diversos planos de despiece que representan las 
piezas que forman parte del montaje. 

Sirva como ejemplo una codificación sencilla para relacionar un plano de conjunto con 
sus planos de despiece derivados. En la figura 20.12 se ofrece una posible organización 
jerarquizada para numerar los planos. El plano de conjunto recibe el número 31.00. En 
un primer nivel de jerarquía, existe un plano de subconjunto con la numeración 31.01 
(en él se representan 3 piezas) y 6 planos de despiece. Y en un segundo nivel, hay 3 
planos de despiece dependientes del subconjunto. 

 

Figura 20.12. Posible numeración de los planos 

Este modelo permite la forma de conocer siempre la dependencia de cada plano, 
quedando patente que, por ejemplo, el plano de despiece con número 31.01.02, 
depende de otro identificado como 31.01 que resulta ser un plano de subconjunto que 
contiene la representación de tres piezas y que, a su vez, depende del plano de conjunto 
31.00. 

No obstante, se insiste en la facultad del propietario legal del plano para codificar su 
numeración de acuerdo a sus propios intereses. En esta codificación pueden intervenir 
números y letras y cada campo aporta información sobre la procedencia o dependencia 
jerárquica de dicho plano (proyecto, área específica de la empresa que lo generó, 
sección de ingeniería a la que pertenece, etc.). 

En las figuras siguientes (20.13 a 20.18) se presenta un ejemplo de plano de conjunto 
mediante una representación diédrica e isométrica explosionada, con sus respectivos 
planos de detalle. La lista de elementos se ha dispuesto en plano aparte coordinada con 
el cuadro de rotulación, siguiendo las indicaciones en cuanto a su numeración. 
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Figura 20.13. Plano de conjunto de dispositivo de sujeción de altavoz (vistas diédricas) 
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Figura 20.14. Plano de conjunto de dispositivo de sujeción de altavoz (lista de elementos) 
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Figura 20.15. Plano de conjunto de dispositivo sujeción altavoz (perspectiva explosionada) 
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Figura 20.16. Plano de detalle de dispositivo de sujeción altavoz (Soporte izquierdo) 
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Figura 20.17. Plano de detalle de dispositivo de sujeción altavoz (Base de articulación) 
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Figura 20.18. Plano de detalle de dispositivo de sujeción altavoz (Soporte derecho) 
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21 
DESARROLLO DEL DISEÑO INDUSTRIAL 

 

 

21.1 EVOLUCION DEL HOMBRE HACIA EL DISEÑO INDUSTRIAL 

El diseño industrial es una actividad dinámica muy bien valorada por las empresas, que 
tiene sus raíces en el camino histórico del hombre por crear un entorno más habitable y 
el uso de la naturaleza para la consecución de recursos, utensilios y herramientas. Su 
evolución hacia sociedades más avanzadas, acumulando el conocimiento y 
desarrollando objetos cada vez más complejos, le hicieron progresar hasta alcanzar la 
tecnología necesaria para crear una sociedad industrializada. Este tipo de sociedad 
condujo a una forma de producción masiva para poder satisfacer las necesidades de los 
grandes núcleos de población que se concentraban en las ciudades, que requerían gran 
cantidad de bienes de consumo. 

El cambio social de los países industrializados entre los siglos XIX y XX, junto al avance 
de la tecnología, trajo consigo los primeros vestigios de diseño en los productos. Éstos 
que, inicialmente, eran producidos con una carencia absoluta de aspectos como la 
estética y el arte en su configuración, comenzaron a fabricarse con la mirada puesta en 
el usuario, atendiendo a factores que hicieran el producto más atractivo para los 
consumidores con objeto de aumentar las ventas y el volumen de operaciones de una 
empresa. 

Durante este histórico trayecto, el diseño estuvo envuelto en multitud de controversias 
que generaron tendencias y escuelas, que aportaron planteamientos distintos sobre los 
atributos que debía incluir la configuración de un producto y el modo en que éste debía 
presentarse en el mercado. Hoy día, el diseño industrial se entiende como un valor 
añadido al producto que le diferencia del resto existente en el mercado, mejora los 
aspectos funcionales, aumenta su calidad, revaloriza la imagen de la empresa y se 
contempla desde la concepción inicial hasta el final de la vida útil del producto. 

21.2. ACTIVIDAD HUMANA Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA 

El hombre posee una tendencia natural a modificar el entorno que habita con objeto de 
hacerlo más acorde a sus necesidades. Desde los primeros tiempos de la humanidad, 
el hombre transformó la naturaleza para dotarse de un hábitat que le posibilitase 
satisfacer sus necesidades y garantizar su supervivencia. Así, el dominio de la tierra y 
la domesticación de los animales fueron la poderosa herramienta que les permitió 
conseguir dicho hábitat, haciendo más fácil su modo de vida. 

Posteriormente, la creación de utensilios para la caza, herramientas y objetos para la 
actividad cotidiana dieron buena muestra de la capacidad del hombre para la utilización 
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de los materiales. El descubrimiento de nuevos materiales junto al auge del comercio 
entre pueblos, favorecieron la especialización en técnicas artesanales que dieron lugar 
a objetos, generando una importante actividad comercial que contribuyó al intercambio 
de costumbres e ideas y con ello, al conocimiento y al desarrollo social. Algunos 
investigadores consideran esta etapa como el momento de la existencia de los primeros 
diseños. 

La evolución del carácter inventivo y creador del hombre dejó su huella a lo largo de la 
historia en la que existen importantes muestras. Como ejemplo, se puede citar cómo 
solucionó el problema del almacenamiento del agua haciendo uso de complejas 
estructuras con las que la conducían hasta lugares lejanos y no siempre en el mismo 
plano (figura 21.1). El ingenio humano desarrolló nuevas herramientas agrícolas, 
técnicas de labranza y recursos de transporte, que hicieron progresar la agricultura 
notablemente. 

 

Figura 21.1. Acueducto romano para conducir el agua (Segovia) 

Alcanzando ya la Edad Media, la continua y creciente corriente de intercambio de ideas 
propició la acumulación de conocimientos que trajeron como resultado una cultura global 
que influía en las distintas expresiones técnicas del hombre. Ilustres creadores 
ejercieron un fuerte impacto social presentando propuestas innovadoras, desde el punto 
de vista artístico y tecnológico, como Leonardo da Vinci, que puede representar a este 
tipo de investigadores. 

La aparición de la tecnología necesaria para la fundición del hierro para colada en la 
Edad Media, supuso un cambio sustancial en la elaboración de productos configurados 
con este mineral. La incorporación posterior del carbón al hierro fue la antesala de lo 
que significaría la Revolución Industrial para la actual historia del hombre. 

El aumento de la población, un mayor dinamismo creativo, la influencia de las guerras, 
el auge de la economía, las transacciones comerciales entre diferentes países y el 
incremento de la ciencia y la técnica, fueron algunas de las causas que determinaron el 
progreso de la Revolución Industrial que tuvo lugar en el periodo comprendido entre la 
segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX. 

Durante la época de la Revolución Industrial, los grandes núcleos de población 
desarrollan su actividad alrededor de la máquina. La elaboración de productos comienza 
a evolucionar desde el modo artesanal en que se producían, hacia un sistema de 
producción masiva sustentada por la maquinaria. Aparecen las primeras muestras 
formales de expresión gráfica industrial en el sentido de que, previamente a la 
producción de un objeto, se dibujan planos de referencia que conducen a su elaboración 
final. 

Los distintos conflictos bélicos del siglo XVIII, como la revolución francesa (1789) o la 
norteamericana (1776), impulsan la industria y desarrollan el conocimiento de los 
materiales utilizados en la fabricación de armas. Ya en tiempos de paz, la aplicación de 
los métodos productivos empleados y los conocimientos obtenidos en tiempos de 
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guerra, aceleran la actividad industrial cotidiana, donde destaca la figura de la máquina, 
el auge del concepto de proceso productivo y la racionalización del trabajo. 

La gran actividad comercial de Gran Bretaña, apoyada sobre un fuerte sistema 
productivo, la sitúa como una potencia económica mundial, generadora de bienes de 
consumo para muchos países. Gracias a la siderurgia y a los progresivos avances de la 
tecnología, se produce un incremento de la actividad creativa en la época que se ha 
dado en llamar la “segunda revolución industrial”. El auge de nuevos inventos como la 
máquina de vapor de alta presión o el ferrocarril, sobre 1840, comenzó a contribuir 
sustancialmente al desarrollo global, debido a la proliferación de líneas de comunicación 
que conectaban ciudades, favoreciendo así el comercio y la interculturalidad. 

En aquel momento de actividad febril, la figura del usuario no se encontraba en el punto 
de mira de los productores. El objetivo consistía en extraer el mayor provecho de los 
procesos productivos. Se trataba de satisfacer las crecientes demandas de la población, 
desde el punto de vista del máximo beneficio, sin demasiadas consideraciones sobre la 
forma y características del producto (figura 21.2). 

 

Figura 21.2. La fabricación del producto sólo consideraba el máximo beneficio 

Pero otros países, hasta entonces consumidores, pronto alcanzaron un nivel de 
industrialización suficiente, a finales del siglo XIX, que trajo consigo una fuerte 
competencia a Gran Bretaña. Este momento es especialmente importante porque se 
produce una búsqueda de nuevos mercados mirando también hacia el interior de cada 
propio país que, unido al aumento del poder adquisitivo de la población, crea una nueva 
situación en la que ahora, la figura del usuario es contemplada como destinataria final 
de la creación y desarrollo del producto. 

21.3 MOVIMIENTOS Y ESCUELAS DE DISEÑO 

Arts and Crafts (Artes y Oficios) fue un movimiento que se inició en Inglaterra en 1880, 
asociado al artesano, impresor y diseñador, entre otras facetas, William Morris (1834-
1896). Morris promovía la recuperación de las artes y oficios tradicionales frente a la 
nueva forma de producción en masa, argumentando que el ser humano debía elevarse 
sobre la máquina empleando su ingenio e imaginación mediante el conocimiento de la 
ciencia y la técnica. 

A finales del siglo XIX, nace en Bélgica y Francia, un movimiento artístico denominado 
Art Nouveau (Arte nuevo, conocido en España como modernismo), que alcanza a varios 
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países de Europa y a Estados Unidos. Este movimiento, que utiliza configuraciones 
emanadas de la naturaleza, pretende crear una nueva estética que se extienda incluso 
a los objetos más cotidianos, de modo que sean accesibles a toda la población. Los 
conceptos fundamentales del Art Nouveau están presentes en el actual diseño industrial, 
participando del criterio que indica que la estética y la función pueden coexistir en un 
producto.  

Comienza, ya entrado el siglo XX, una controversia acerca de las cualidades estéticas 
del producto que algunos tratan de rechazar contundentemente. Así, el arquitecto y 
escritor alemán Hermann Muthesius (1861-1927) argumentó que “con el trabajo que 
exigen estos objetos, la materia prima no se utiliza como es debido…”. En igual sentido, 
el arquitecto austriaco, nacionalizado checoslovaco, Adolf Loos (1870-1933), afirmó que 
“la ornamentación es una fuerza de trabajo derrochada…”. 

Hermann Muthesius impartió una conferencia en Berlín que fue duramente criticada por 
la “Asociación para los intereses económicos del Arte y la Artesanía”. Esta Asociación 
le acusaba de criticar los productos industriales alemanes, lo que originó que muchos 
diseñadores e industriales crearan la “Deutscher Werkbund” (Federación Alemana de 
Trabajo), de la que Muthesius fue presidente durante seis años, cuyo objetivo era la 
consecución de diseños de calidad en el seno del sistema productivo, considerando el 
arte, la industria y la artesanía. Sin embargo, Muthesius no acabó de simpatizar con los 
nuevos estilos y tendencias de quienes antes le apoyaron. 

La Deutscher Werkbund, fue creada en 1907 en la ciudad de Múnich y pretendía unificar 
los oficios tradicionales con las técnicas industriales de producción. Su acción se 
sustentaba en tres pilares fundamentales: aislar la belleza y la armonía de la calidad del 
producto, conseguir la implantación del sistema DIN de normalización y eliminar la 
decoración utilizando criterios de diseño industrial. 

Al terminar la Primera Guerra Mundial (1914-1918), los países intervinientes tuvieron 
que emplearse a las tareas de reconstrucción que aportaron un periodo de crecimiento 
y dinamismo. La hegemonía económica de Gran Bretaña, apoyada en un tejido industrial 
obsoleto (textil, siderúrgico), se vio afectada durante los años veinte, dejando paso a 
una emergente economía estadounidense que se convirtió en la primera potencia 
mundial. La actividad productiva de Estados Unidos se basaba en nuevas orientaciones 
industriales como la industria del automóvil que dinamizaba otros sectores auxiliares, la 
industria química, eléctrica o aeronáutica.  

En los países industrializados se incorporaron conceptos como estructura empresarial, 
organización del trabajo, cadenas de producción, automatización, especialización, que 
produjeron un gran incremento de la productividad. Esto tuvo como consecuencia la 
disminución de los precios de los productos y un mayor acceso de los usuarios a los 
bienes de consumo. 

En 1919 nace en Weimar, Alemania, la escuela de diseño, arte y arquitectura, 
“Staatliche Bauhaus” (Casa de la Construcción Estatal) o más conocida como “La 
Bauhaus” (figura 21.3), fundada por el arquitecto, urbanista y diseñador Walter Gropius 
(1883-1969). Esta escuela puso los cimientos de lo que hoy entendemos por diseño 
industrial y gráfico. En los albores de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), esta 
escuela sufrió un incesante hostigamiento por parte de la ideología nacional-socialista 
que era contraria a la filosofía que ésta mantenía, hasta el punto de que fue cerrada por 
los nazis en 1933. Algunos miembros de La Bauhaus, descontentos con la situación 
política, se dirigen a otros países de Europa y Estados Unidos, donde tratan de continuar 
con sus ideas. 

La Bauhaus tuvo tres directores: Walter Gropius (1919-1927), Hannes Meyer (1927-
1930) y Ludwig Mies van der Rohe (1930-1933). La Bauhaus cuyo lema era “La forma 
sigue a la función”, tuvo como objetivos, definidos por Walter Gropius en un manifiesto 
fundacional: “La recuperación de los métodos artesanales en la actividad constructiva, 
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elevar la potencia artesana al mismo nivel que las Bellas Artes e intentar comercializar 
los productos que, integrados en la producción industrial, se convertirían en objetos de 
consumo asequibles para el gran público”. 

 

Figura 21.3. Edificio de La Bauhaus en Weimar. Alemania. Fuente Wikipedia 

Los seguidores de La Bauhaus llegados a Estados Unidos, continúan fomentando los 
criterios de la escuela de Weimar y colaboran a que se empiece a concebir el producto 
bajo la perspectiva del diseño industrial, en este país. Sin embargo, nace una nueva 
tendencia, denominada Styling (Estilización), que considera que los productos deben 
ser atractivos para los usuarios o consumidores. El reclamo del embellecimiento del 
producto sin que se justificase desde el punto de vista técnico o funcional y con el único 
objetivo de incrementar las ventas, produjo un aumento sustancial del consumo de 
bienes. Los diseñadores seguidores de esta tendencia relacionaban el producto con 
determinados mensajes positivos, como modernidad, ilusión o nivel social, para alentar 
su adquisición por el consumidor. 

El embellecimiento innecesario de los productos promovido por el Styling, generó 
opiniones en contra de otros diseñadores como Henry Dreyfuss (1904-1972), 
fuertemente pragmático y de la opinión de que los diseñadores debían estar 
estrechamente relacionados con los ingenieros. Dreyfuss aportó al diseño industrial el 
concepto de antropometría que desarrolló en una de sus publicaciones Designing for 
people (1955). 

Como reacción a la concepción del diseño del Styling, el suizo Max Bill (1908-1995), 
antiguo alumno de La Bauhaus, funda en 1955, junto a Inge Acholl (1917-1998) y Otl 
Aicher (1922-1991), la Hochschule für Gestaltung (Escuela Superior de Diseño) en Ulm, 
Alemania (figura 21.4). Esta escuela de diseño propone el “Good design”, que consiste 
en concebir el diseño del producto según un punto de vista racionalista y funcional, tal y 
como fue entendido por La Bauhaus. Max Bill, director de la Escuela hasta 1957, 
indicaba que un buen diseño requería que la forma de un objeto y su uso debían ser 
complementarios, rechazando las formas deshonestas que sólo trataban de aumentar 
las ventas, refiriéndose al Styling. 

Cuando el argentino Tomás Maldonado (nació en 1922), pintor y diseñador industrial, 
dirigió la Escuela, tras Max Bill, ésta consigue el mayor esplendor científico impartiendo 
materias como ergonomía, semiótica o sociología. Maldonado ha ejercido una notable 
influencia en el ámbito del diseño, considerando que el proceso de diseño debe 
contemplarse desde un punto de vista sistemático y basado en un cuerpo teórico-
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científico. La Hochschule für Gestaltung finaliza sus actividades en 1968, siendo director 
el diseñador gráfico Otl Aicher. 

 

Figura 21.4. Edificio de la Hochschule für Gestaltung (Escuela Superior de Diseño) en Ulm, 
Alemania. Fuente Wikipedia. 

21.4 CONSOLIDACIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL 

Como se ha expresado anteriormente, desde finales del siglo XIX hasta mediados del 
siglo XX, surgieron distintas escuelas y tendencias de diseño. Las primeras se ocupaban 
fundamentalmente de la defensa del individuo frente a la máquina ante los sistemas de 
producción masiva, surgiendo nuevas ideas que, finalmente, desembocaron en un 
modelo de proceso de diseño que se sustentaba en una base teórica y estaba dotada 
de carácter científico. Pero en medio de esta evolución sobrevino la Segunda Guerra 
Mundial que, como en todas las contiendas bélicas, agudizó el ingenio humano hallando 
y probando nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo de armas y vehículos de guerra. 
Con la llegada de la paz, se abre un periodo de reconstrucción y de abastecimiento de 
productos a la población, mermada por las consecuencias del conflicto mundial. Pero, 
todo el conocimiento y los progresos tecnológicos acumulados, se emplean en 
conseguir cuanto antes el resurgimiento industrial, que abrirá nuevas expectativas y 
aportará nuevos y más sofisticados productos (electrodomésticos, vehículos de 
transporte, electrónica, televisión y, más tarde, la informática). 

En este periodo de reconstrucción que tuvieron que sufrir los países actores de la 
Segunda Guerra, destaca el modelo italiano que puso de relieve la importancia 
económica del diseño industrial que fue un motor principal de la recuperación del país. 
Gran cantidad de empresas, inicialmente de la industria de la automoción y a las que se 
incorporaron más tarde otras procedentes de otros ámbitos industriales, contaron con 
equipos formados por ingenieros y diseñadores que produjeron un cambio sustancial en 
la imagen de los productos industriales. Su manera de concebir la creación de un 
producto dotándolo de una línea de diseño característica, dio lugar a la creación de un 
estilo propio conocido como “diseño italiano”. Muchos diseñadores desarrollan su 
trabajo siguiendo las teorías de la escuela del “Buen diseño” (Hochschule für Gestaltung 
o Escuela Superior de Diseño), prestando atención al aspecto funcional y a la forma del 
producto, pero evitando el embellecimiento injustificado. 

El empuje del diseño industrial italiano influye positivamente sobre otros países 
europeos como Alemania, Gran Bretaña, Francia y España, que evolucionan hacia 
formas características propias y desarrolladas a partir de su particular modelo cultural, 
procurando proyectar sobre sus productos propiedades singulares. Así, en Alemania, 
existe una clara tendencia a diseñar productos industriales bajo los conceptos de la 
escuela de Ulm, consiguiendo que la robustez y la calidad técnica sean el distintivo que 
los identifique. En Inglaterra, en cambio, no existe una única manera de de aplicar el 
diseño industrial y, aunque algunos fabricantes consiguen productos de muy buena 
calidad, éstos coexisten con otros que no alcanzan el nivel suficiente. Francia sigue un 
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modelo que basa el diseño industrial en los descubrimientos técnicos, destacando la 
industria del automóvil en la que se producen notables avances tanto en la mecánica 
como en la evolución de las formas. 

El desarrollo del diseño industrial en Europa y el nacimiento de nuevos conocimientos, 
influyen en Estados Unidos de modo que la forma de entender el diseño de productos 
evoluciona hacia la consecución de manufacturas más elaboradas, libres de adornos 
innecesarios. Los diseñadores miran ahora más al consumidor y surgen nuevos 
conceptos como el de ergonomía, que acondiciona las características de los productos 
a los usuarios. 

Como consecuencia de la implantación de sus productos en Europa y Estados Unidos, 
Japón sigue una línea de diseño industrial similar a estos países, destacando en 
sectores industriales tan innovadores como la informática o la robótica, entre otros. Las 
características emblemáticas de los productos japoneses son la simplicidad, perfección 
y calidad de acabado, que han dotado de una identidad propia a sus diseños. 

Estas tendencias convergerán en épocas más avanzadas en un concepto de diseño 
industrial que contemple los diferentes aspectos que rodean la fabricación de un 
producto. Entonces, se considerarán factores como nuevos materiales, el avance en el 
desarrollo de los procesos, la mejora de los acabados, el estudio del mercado para 
conocer las características de otros productos con el fin de conseguir precios más 
competitivos (figura 21.5). 

 

Figura 21.5. Algunos factores a considerar en el diseño de un producto 

21.5 EL DISEÑO INDUSTRIAL EN ESPAÑA 

En España el diseño tuvo un éxito importante sobre los años ochenta, marcado 
notablemente por la estética de lo superfluo, en una sociedad industrial donde la oferta 
de productos era absorbida sin problemas por los usuarios. Este éxito comenzó a 
declinar en la década de los noventa afectada por un periodo de crisis que influyó de 
manera importante en este sector. En este periodo que algunos califican de 
postindustrial, los medios de comunicación juegan ya un papel muy importante y las 
empresas tienen una mayor oportunidad de dirigirse directamente a los consumidores. 
Muchas de las empresas que solicitaban los servicios de estudios de diseño para la 
promoción de sus productos, decidieron prescindir de esta actividad proyectual 
considerada más como un gasto que como una inversión. Los diseñadores que pudieron 
soportar la presión de esa crisis, constituyen actualmente la base de las propuestas del 
diseño español. Actualmente, las empresas comienzan a visualizar el diseño como una 
actividad natural en la creación de un producto, que genera un plus de distinción e 
incrementa su valor frente a la competencia. No obstante, todavía son, 
fundamentalmente, las grandes empresas las que integran la faceta de diseño desde la 
fase preliminar de desarrollo de un producto. 
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Hoy se considera necesario contemplar el ciclo del producto desde su concepción hasta 
su distribución, prestando, por tanto, una atención particular al puesto de venta 
concebido como lugar estratégico, porque es donde se produce una comunicación 
directa con el usuario. La filosofía empresarial cambia sustancialmente utilizando la 
posibilidad del negocio virtual, debido al desarrollo de la comunicación por internet que 
se convierte en un potente medio de contacto con los consumidores. Además, se 
instalan, también en nuestro país, cadenas de grandes marcas, franquicias, comercios 
temáticos, que ejercen una mayor presión de competencia. Todos estos aspectos 
configuran un nuevo marco que influye de manera notable en las posibilidades de 
introducción en el mercado de los productos, y hace que el diseño industrial cobre una 
mayor relevancia. 

Según el Estudio Estratégico realizado en 2001 por la Federación Española de 
Entidades de Promoción de Diseño, el mayor consumidor de diseño es el sector 
industrial con un 47,1% de las empresas, que alcanza la cifra del 64% en aquellas que 
tienen más de cien empleados. En relación con la forma mediante la cual las empresas 
desarrollan nuevos productos, se constata también que el 32% de éstas poseen equipos 
interdepartamentales que tienen la función de desarrollo de nuevos productos, el 28% 
cuentan con departamentos de diseño propios, el 14% desarrollan el producto con la 
ayuda de centros tecnológicos y el 12% solicitan la colaboración de empresas de diseño. 

Respecto a la participación de los distintos departamentos de la empresa en el proceso 
de diseño, se comprueba que la gerencia, y los departamentos de diseño, producción, 
ingeniería y financiero, participan con mayor o menor peso, en dicho proceso. Merece 
destacarse también, que la media de empleados que participan en el proceso de diseño 
en las empresas del sector industrial es de cuarenta y tres personas. 

Las empresas españolas valoran positivamente el diseño al considerar que la 
incorporación de esta función en el desarrollo de sus productos, ha supuesto un 
aumento en las ventas, un incremento en las exportaciones y una mejora de la imagen 
de la empresa. Los empresarios españoles aprecian de los diseñadores cualidades 
como su creatividad, capacidad de innovación, el trabajo en equipo, el conocimiento de 
tecnologías y materiales, el empleo de medios informáticos, entre otros con menor peso. 

En España se han realizado otros estudios con el propósito de evaluar el impacto 
producido en las empresas por la incorporación del diseño que han arrojado resultados 
similares, evidenciando que los valores intangibles derivados del diseño (acceso a 
nuevos mercados, mayor conocimiento de las capacidades internas, mejora de la 
imagen de la empresa y del producto o la mejora en la organización y desarrollo de 
productos) justifican su implantación en la empresa. En este sentido, el entorno 
empresarial, considera al diseño como un componente relevante para aumentar la 
competitividad de un producto, reforzando así la posición de la empresa en el mercado 
y transmitiendo una imagen distinta e innovadora. 
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22 
DISEÑO INDUSTRIAL E INGENIERÍA 

CONCURRENTE 

 

 

22.1 INGENIERÍA CONCURRENTE 

La ingeniería concurrente, también llamada simultánea o colaborativa, se basa en el 
concepto de integración entre el diseño y la fabricación, contando con la participación 
de todos los sectores implicados en el ciclo de vida de un producto. Se ha demostrado 
que el diseño de productos, desde el punto de vista de la ingeniería concurrente, reduce 
el periodo del proceso de diseño que va desde la idea inicial hasta su lanzamiento al 
mercado. Además, aporta otros beneficios como disminución de los costes y un mayor 
control de los recursos en todas las fases del proceso. 

En la última etapa del siglo XX se originó un cambio muy importante en la manera de 
concebir y producir un producto en el que influyó, sin duda, el avance de las tecnologías 
informáticas que introdujo nuevos enfoques en la organización del proceso de diseño. 
Uno de estos enfoques se basa en la consideración de otros aspectos que condicionan 
un producto, además del diseño propiamente dicho. Se llegó a la conclusión de que el 
éxito o fracaso de un producto está influido por la incorporación o no en su diseño, de 
otros entornos relacionados con su ciclo de vida. El producto pasa por muchas etapas 
desde su conceptualización hasta su retirada del mercado. La integración de los factores 
vinculados a dichas etapas (técnica, calidad, estética, ergonomía, costes, fabricación, 
mercado, impacto en el medio ambiente o fin de vida útil), en el proceso de diseño, 
contribuyen a mejorar sus cualidades y asegurar una respuesta satisfactoria a la 
necesidad que pretende cubrir.  

Este enfoque de trabajo, denominado ingeniería concurrente, implica abordar las tareas 
de diseño mediante equipos multidisciplinares, compuestos por personas especialistas 
en los distintos ámbitos de la empresa relacionados con la creación de un nuevo 
producto, es decir, ingeniería de diseño, de fabricación, análisis de costes o estudio de 
mercado (figura 22.1). Otro factor relevante de la ingeniería concurrente consiste en la 
utilización de tecnologías informáticas en las distintas etapas, como herramientas de 
desarrollo, integración de las diversas actividades de visualización, progreso y análisis 
y como canal de comunicación entre los agentes implicados en el diseño de un producto. 

El modelo clásico del proceso de diseño propone una serie de etapas secuenciales, de 
modo que, una etapa no pueda iniciarse sin que haya finalizado la anterior. Mediante el 
diseño secuencial, después de haber valorado distintas opciones y seleccionado el 
diseño final, su evaluación en una etapa posterior puede descubrir inconvenientes que, 
inevitablemente, forzará a repetir el proceso. Incluso, esto puede volver a suceder en 
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nuevas etapas como en el análisis de prototipos o fabricación, con los consiguientes 
costes económicos y de tiempo. Esto es así, al considerar el diseño desde el punto de 
vista de que “cada uno es responsable de su parte”, en lugar de asumirlo como una 
tarea colectiva. 

 

Figura 22.1. Proceso de diseño en la ingeniería concurrente 

La ingeniería concurrente plantea el proceso de diseño, no de manera secuencial, sino 
que contempla la superposición de etapas y el hecho diferenciador de que los equipos 
sean multidisciplinares. Es decir, los diseñadores proponen distintos conceptos de 
diseño en la etapa inicial y, mientras tanto, los responsables de fabricación estudian sus 
ventajas e inconvenientes para su producción. Los técnicos de análisis pueden construir 
prototipos, al tiempo que, los especialistas ambientales opinan sobre el impacto de los 
materiales en el medio ambiente o el departamento de mercadotecnia informa sobre las 
preferencias de los consumidores. 

En este texto se plantea el proceso de diseño desde la perspectiva de la ingeniería 
concurrente. 

22.2 DISEÑO INDUSTRIAL 

En términos generales puede decirse que el proceso de diseño persigue la 
materialización de una idea mediante una secuencia que culmina en un nuevo producto, 
contemplando también aspectos como calidad, estética o ergonomía que aporten un 
plus de competitividad frente a otros productos similares existentes en el mercado. 

El importante auge de la competencia derivada de la globalización de los mercados, 
exige atención no sólo desde el punto de vista del precio del producto, sino también a 
factores como imagen, calidad o respeto al medio ambiente, que aportan un valor 
adicional respecto a la multitud de productos a bajo precio procedentes de otros países 
en vías de desarrollo.  

El diseño industrial es el proceso creativo, tecnológico y multidisciplinar que permite la 
detección de nuevas necesidades para la consecución de nuevos productos. Para un 
óptimo producto es necesario que participen las diferentes áreas de la empresa que 
contribuyan a la definición del diseño, la determinación de materiales y sistemas de 
producción y concreción de la campaña de promoción que contemple la imagen de la 
empresa y del producto.  

Es por esto que, para conseguir un buen diseño se requiere la contribución de un 
conjunto de personas que aporten su punto de vista desde los distintos ámbitos 
implicados en el producto final. La participación de diferentes personas que aporten sus 
conocimientos y experiencia, como la ingeniería de diseño, representación del modelo, 
análisis, costes, fabricación o marketing, hacen posible que el producto responda 
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satisfactoriamente a las necesidades del mercado al que está destinado, con la mejor 
calidad y menor precio. 

Se denomina proceso de diseño al camino o trayectoria seguida para llegar desde la 
fase preliminar del concepto de un producto hasta su definición mediante técnicas que 
indiquen la manera de fabricarlo e incluso, su introducción en el mercado. El proceso de 
diseño no es el mismo en todas las empresas pues influyen aspectos relacionados con 
el producto mismo que se diseña, con la tecnología necesaria para conseguirlo o con 
su modo de fabricación, entre otros. 

El desarrollo conceptual en el proceso de diseño, se apoya en la capacidad de traducir 
las ideas en una representación gráfica de modo que, cuanto mejores sean las 
representaciones del equipo de diseño, más fácil resultará la transmisión y discusión de 
sus ideas con los otros miembros del equipo. Las representaciones formales del 
producto, desde un boceto hasta una representación CAD, no sólo son necesarias en la 
fase de fabricación, sino que también son importantes para identificar las características 
geométricas y estéticas del diseño. 

En todo proceso de diseño pueden identificarse tres integrantes: el cliente, el equipo de 
diseño y el usuario. El cliente puede pertenecer a la misma empresa, cuando es la 
persona o área encargada de decidir el lanzamiento de un nuevo producto, o ser ajeno 
a la misma en el caso de recibir el encargo o contrato desde una persona o entidad 
externa. En cualquiera de los dos casos, el equipo de diseño debe convertir la propuesta 
del cliente en una idea que pueda materializarse y, posteriormente, fabricarse. El usuario 
o consumidor es también un agente importante en el proceso de diseño pues es, en 
definitiva, quien debe utilizar el producto y debe encontrar en éste la satisfacción de una 
determinada necesidad. El equipo de diseño debe reconocer el deseo del cliente pero 
también identificar las necesidades del usuario para que el diseño final responda a lo 
esperado por los demandantes (figura 22.2). 

 

Figura 22.2. Relación entre equipo de diseño, cliente y usuario 

Muchas son las definiciones del proceso de diseño que pueden hallarse en los diversos 
textos sobre este aspecto de la ingeniería. También podría utilizarse la siguiente 
definición alternativa: 

El proceso de diseño es la combinación de un conjunto de actividades creativas y 
tecnológicas, en las que participan un equipo de personas especializadas en distintas 
áreas, cuyo objetivo consiste en el desarrollo de un producto para satisfacer una 
determinada necesidad. 

En el desarrollo de un producto intervienen multitud de factores que el equipo de diseño 
debe considerar. Algunos de estos factores se vinculan a la forma del producto, que está 
relacionada con su apariencia y su geometría, la función o tareas que el producto debe 
realizar, las restricciones o limitaciones del diseño, las especificaciones de diseño que 
detallan de manera concreta las características del producto, etc. Según el diseñador 
industrial Gui Bonsiepe (nació en Alemania en 1934), algunos de los criterios de uso, 
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técnicos y de mercado, entre otros, que los diseñadores deben valorar para obtener un 
diseño satisfactorio son los que se indican en la figura 22.3. 

 

Figura 22.3. Criterios en el proceso de diseño 

22.2.1 Caracterización del diseño según la descripción del cliente y usuarios  

En este punto, conviene recordar que una de las finalidades del proceso de diseño es 
la elaboración de la documentación gráfica que permita la fabricación del producto 
diseñado, como parte de las especificaciones de fabricación. La tendencia actual se 
orienta hacia una mayor atención del equipo de diseño hacia la fabricación, desde el 
inicio. La ingeniería concurrente, incorpora, entre otros integrantes, a especialistas del 
área de fabricación desde el mismo instante en que comienza el proceso, de modo que 
se contemple también, como un factor esencial, la posibilidad de que el producto pueda 
fabricarse y lo haga del modo más fácil y competitivo. 

Los diseñadores deben traducir la propuesta del cliente y las preferencias de los 
usuarios, a formas, ecuaciones o propiedades, mediante las cuales se caracterice el 
producto que se desea diseñar. Para ello, se utilizan términos como objetivos, 
requerimientos, restricciones, funciones o especificaciones que se aclaran a 
continuación. 

Los objetivos de diseño se refieren a los fines que se quieren conseguir. Es una 
descripción de las propiedades y el funcionamiento del diseño según las expectativas 
del cliente o usuarios. 

Los requerimientos son las condiciones o cualidades necesarias en un diseño para 
lograr el objetivo propuesto. Durante todo el proceso de diseño, pero en particular en la 
etapa de concepción del diseño, debe observarse el cumplimiento de los requerimientos 
para asegurar que se cumplen los deseos del cliente o usuarios. 

Las restricciones son limitaciones en el funcionamiento o parámetros del diseño. Los 
diseñadores deben conocer perfectamente las restricciones para evitar plantear 
soluciones de diseño inadecuadas. 

Las funciones están relacionadas con las tareas y acciones realizadas por un diseño. 
La definición de funciones se plantea normalmente por acciones como levantar, mover, 
girar, etc. Pueden dividirse en funciones básicas y secundarias, entendiendo que una 
función básica consiste en la tarea principal que debe realizar un diseño y funciones 
secundarias son las requeridas para ejecutar la función básica. 

Las especificaciones de diseño consisten en la concreción de las propiedades del diseño 
a partir de los objetivos, requerimientos, restricciones y funciones del producto. Las 
especificaciones de diseño son descripciones precisas que constituyen la referencia 
para el equipo de diseño, en virtud de las cuales éste desarrolla toda su capacidad 
creativa. 

Supóngase que una empresa decide lanzar al mercado una máquina herramienta 
destinada a trabajar en un entorno de fabricación, como consecuencia de haber 
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detectado una determinada carencia en este tipo de dispositivo industrial. El área que 
se ocupa de analizar el mercado es la encargada de plantear la necesidad a la dirección 
de la empresa y ésta, si la considera adecuada, aprueba la propuesta que se traslada 
al equipo de diseño. Aquí, se inicia el proceso de diseño. La propuesta debe contener 
suficiente información para que el equipo de diseño pueda plantear distintas opciones 
que puedan responder a la petición. La naturaleza de este producto que se pretende 
diseñar supone contemplar el proceso desde el punto de vista del diseño mecánico, 
eléctrico y electrónico, debido al tipo de control de la máquina que exige circuitos que 
conecten elementos eléctricos como contactores, protecciones o temporizadores, y 
electrónicos por usar tecnología específica para conseguir operaciones precisas y 
seguras. Esto requiere que el equipo de diseño esté compuesto, entre otros miembros, 
por ingenieros especializados en dichos ámbitos de actuación. 

Es necesario concretar los objetivos del diseño como, condiciones de funcionamiento, 
apariencia física, geometría, facilidad de limpieza y mantenimiento o coste máximo del 
producto para que sea competitivo en el mercado. La información facilitada por el área 
de la empresa que realiza la propuesta contribuirá a asignar al diseño la relación de 
requerimientos como tiempo de respuesta, velocidad de trabajo, tipo de alimentación, 
potencia, peso, consumos, espesor del material de trabajo o sistemas de protección.  

También se describen las restricciones o limitaciones que debe contemplar el diseño 
entre las que pueden mencionarse el peso máximo de la máquina, tipo de movimientos 
no permitidos, dimensiones o consumo eléctrico. A todo esto, hay añadir la indicación 
de funciones del producto como los movimientos a realizar por la herramienta, 
accionamiento y parada de la operación o condiciones de seguridad. En la figura 22.4 
se describen estos términos para el ejemplo propuesto. 

Con esta información detallada, el director del proyecto puede elaborar el registro de las 
especificaciones de diseño que aclaran sus condiciones de funcionamiento. A modo de 
ejemplo, algunas de estas especificaciones pueden estar relacionadas con las 
dimensiones del material de trabajo, situación de los mandos de control, distancia entre 
mesa y herramienta, tamaño de la mesa, tipo de material de trabajo, precisión de la 
operación, características físicas o tipo de sistema de refrigeración/lubricación. 

22.2.2 Planteamiento para el diseño de un producto 

La investigación del mercado para conocer las carencias y preferencias de los usuarios 
y la recopilación de toda esta información respecto a objetivos, requerimientos, 
restricciones, funciones y especificaciones de diseño, forman parte de la etapa inicial 
del proceso de diseño que incluye la concepción de distintas alternativas que podrían 
responder a la propuesta de producto planteada. De todas ellas se seleccionará, más 
adelante, aquella solución que mejor responda al problema propuesto y que satisfaga la 
necesidad de manera óptima. 

Todas estas tareas, incluida la selección del diseño, pueden englobarse en una etapa 
inicial del proceso que podría designarse como “Concepción y selección del diseño”. 
Bien es cierto que esta etapa podría dividirse en distintas fases que pueden encontrarse 
en distinta bibliografía, bajo las denominaciones de “Identificación del problema” “Diseño 
conceptual” y “Selección del diseño”, o formas similares (figura 22.5). 

La identificación del problema es una etapa que consiste en establecer los parámetros 
del diseño previamente, antes de cualquier intento de solución de diseño. Aquí se 
contemplan las actividades mencionadas anteriormente de estudio del mercado, 
comparación con la competencia, descripción de objetivos, requerimientos, restricciones 
y funciones. 
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Figura 22.4. Aspectos a considerar en el ejemplo propuesto de máquina herramienta 

En el diseño conceptual, a partir de una correcta definición del problema, se establecen 
las especificaciones de diseño y se generan distintas ideas que pueden ser soluciones 
más o menos viables al proyecto (figura 22.6). 
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Figura 22.5. Fases que caracterizan la etapa de concepción y selección del diseño. 

La selección del diseño se consigue analizando y evaluando los conceptos que sirven 
de fundamento a las posibles soluciones. Para ello existen técnicas como la tabla de 
relaciones o la tabla de comparación por pares, que ayudan al equipo de diseño a 
seleccionar la mejor solución. 

 

Figura 22.6. La etapa conceptual y el origen de varias ideas de diseño. 

Cuando se ha seleccionado un determinado diseño, se requiere un proceso de síntesis 
que concrete con detalle cada una de las partes de la que está compuesto el producto. 
En esta etapa el diseño está decidido y es necesario definir sus componentes para 
obtener las funciones previstas. La conclusión de los diseños parciales, es decir, la 
configuración de los distintos sistemas del producto, permitirá ensamblar todas las 
partes de modo que éste pueda ejecutar las funciones para las que está siendo 
diseñado. En el ejemplo de máquina herramienta propuesto, el equipo de diseño deberá 
precisar la configuración de los elementos del sistema mecánico encargados de llevar 
a cabo las operaciones de trabajo. Es decir, su número, geometría, dimensiones, 
características, interrelación o movimientos requeridos para efectuar las funciones 
especificadas en la etapa anterior. Igualmente, se deben definir los elementos del 
sistema eléctrico y electrónico, esto es, los equipos necesarios para el control de la 
máquina, su localización, sus conexiones y ajustes.  

En esta nueva etapa que puede denominarse “Desarrollo”, síntesis o modelado, 
intervienen los ingenieros especialistas en los distintos ámbitos para conseguir modelar 
el producto. Es decir, el diseño debe adquirir forma considerando todos los aspectos 
relacionados en las especificaciones. Ahora son de gran importancia, los cálculos y la 
observación de reglamentos y normas, así como las representaciones gráficas en sus 
distintas modalidades, incluidos los sistemas CAD en dos y tres dimensiones, que 
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ofrezcan una imagen realista del modelo. Mediante las representaciones gráficas, no 
sólo se podrá disponer de una imagen fiel del diseño, sino que, además, se contribuirá 
a facilitar la comunicación entre los integrantes del equipo de diseño y entre éstos y el 
cliente, incorporando las modificaciones y mejoras que vayan observándose en el 
desarrollo del proceso de creación. 

La tarea de análisis es complementaria a la de desarrollo y consiste en la realización de 
los cálculos y acciones necesarias para evaluar si el comportamiento del diseño se 
ajusta a lo previsto. En este punto del proceso de diseño, los responsables del proyecto 
realizan cálculos y utilizan herramientas de software para verificar las propiedades de 
los materiales, análisis de mecanismos, análisis funcional, análisis estético o análisis de 
mercado y financiero. 

Esta fase de “Análisis” suele ser laboriosa y, desde el punto de vista tecnológico, 
requiere de la coordinación y del trabajo en equipo de los ingenieros especialistas en 
los distintos sistemas del producto. En el caso del proyecto propuesto de máquina 
herramienta, cuando se ha finalizado el diseño de los sistemas mecánico, eléctrico y 
electrónico y, tras su análisis, si estos responden a las condiciones de funcionamiento, 
puede ensamblarse el conjunto para su acoplamiento y ajuste, de modo que éste realice 
su trabajo como una unidad. 

La creación de prototipos o modelos físicos de los sistemas que configuran el producto, 
es útil para realizar análisis espaciales, estéticos, y de adaptación a las características 
del ser humano. La incorporación de tecnologías innovadoras, como el prototipado 
rápido que, a partir de ficheros CAD, realiza a la fabricación de prototipos con suficiente 
resistencia y perfecta calidad, permiten a los diseñadores validar la geometría definitiva 
y emprender la producción en serie más rápidamente. 

Después de que se hayan realizado, probado y evaluado con éxito prototipos del diseño, 
se concluye que el producto está preparado para su fabricación (figura 22.7). Resulta 
esencial documentar todos los aspectos del proceso que han llevado a la obtención del 
resultado final. Mediante la documentación, se comunica al cliente cual fue el 
planteamiento de diseño, análisis del problema, alternativas consideradas, razones que 
llevaron a adoptar las decisiones tomadas y cuáles fueron éstas que orientaron el diseño 
hacia la dirección seguida. 

 

Figura 22.7. Validez del diseño tras un resultado positivo de análisis 

La “Documentación” es la etapa utilizada para registrar y comunicar la solución final de 
diseño. Los modelos realizados en etapas anteriores sirven como punto de partida para 
la ejecución de dibujos de ingeniería, esquemas y detalles que hagan posible la 
fabricación del producto. También facilitan la ejecución de ilustraciones y dibujos de 
patente. Desde el punto de vista de la ingeniería concurrente, la documentación no ha 
de ser considerada como una fase final, sino que ésta recorre todo el proceso de diseño 
facilitando la comunicación entre los integrantes del proyecto. 

Junto a la documentación gráfica, las especificaciones de fabricación (figura 22.8) 
también se recogen en la documentación del diseño y pueden considerarse como 
indicaciones claramente definidas que señalen la función y posición de cada pieza, de 
modo que puedan interpretarse sin ambigüedad por quienes hayan de fabricar el 
producto. A modo de ejemplo, algunas especificaciones de fabricación podrían hacer 
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referencia a las dimensiones de los componentes, al tipo de material empleado o a algún 
tipo de montaje particular. El objetivo consiste en que los encargados de realizar la 
producción, dispongan de instrucciones claras y precisas de modo que, aunque no se 
encuentren presentes los diseñadores, no exista ninguna duda respecto a la fabricación 
y ensamblaje de las partes que constituyen el producto. 

 

Figura 22.8. La etapa de documentación desarrolla las especificaciones de fabricación 

Como continuación a la documentación del diseño, tiene lugar la etapa de “Fabricación” 
consistente en la elaboración del producto. La tendencia actual de integrar en los 
equipos de diseño, además de ingenieros, a especialistas en múltiples áreas desde el 
punto de vista, no sólo de la concepción y desarrollo del diseño, sino también del 
financiero, mercadotécnico y personal especializado en fabricación, hace concebir las 
características del diseño para toda su vida útil. Es decir, ahora el diseño está terminado 
para su producción y gracias a la intervención desde el inicio del proceso de los 
profesionales implicados en la fabricación, se puede garantizar que ésta tendrá las 
menores complicaciones posibles. Se incluyen en el proceso, entre otras 
consideraciones, los costes y tiempos de producción, con el propósito de obtener un 
producto de máxima calidad, con el menor coste y en el menor tiempo, para dotarlo de 
un valor añadido de competitividad en el mercado. 

Podría considerarse que después de la documentación, e incluso de la fabricación, el 
proceso de diseño ha terminado. Sin embargo, éste abarca toda la vida útil del producto, 
incluyendo los aspectos de introducción en el mercado, distribución, mantenimiento e 
incluso rediseño, si después de un estudio se observa algún tipo de deficiencia, nivel de 
competitividad en el mercado o necesidad de mejorar el grado de satisfacción del 
consumidor. Por esta razón, el ciclo de diseño que aquí se propone, podría cerrarse en 
una última etapa denominada “Lanzamiento” del producto que consiste en una 
planificación adecuada para lograr su introducción en el mercado. 

En el desarrollo del diseño, los especialistas en mercadotecnia han debido imprimir en 
el producto, aspectos que garanticen la mejor solución para satisfacer las necesidades 
del consumidor. El lanzamiento del producto (figura 22.9), requiere de una buena 
campaña de promoción destacando sus características y diferenciándolo de productos 
similares existentes en el mercado. El programa de mercadotecnia se diseña desde el 
inicio del diseño para que, desde la perspectiva de la creatividad y utilizando una amplia 
gama de recursos promocionales, sirva para obtener una rápida recuperación de la 
inversión. Este programa debe contener una estrategia que incluya el posicionamiento, 
publicidad, distribución, precio del producto, marca y embalaje. 

 

Figura 22.9. Introducción del producto en el mercado después de la fabricación 

22.3. ETAPAS DEL PROCESO DE DISEÑO 

Tras el análisis realizado de las actividades necesarias en el proceso de diseño desde 
su concepción hasta su introducción en el mercado, éste se podría dividir en seis etapas: 
Concepto y selección, Síntesis, Análisis, Documentación, Fabricación y Lanzamiento 
(figura 22.10). Esto no quiere decir que el proceso deba ser lineal, de modo que no 
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pueda comenzar una etapa hasta que no haya finalizado la etapa anterior. En el 
planteamiento de diseño actual, las actividades de cada etapa se solapan pudiendo 
coincidir en el tiempo tareas pertenecientes a etapas diferentes. Esta es la filosofía del 
diseño concurrente o simultáneo que abarca toda la vida útil del producto desde su 
concepción hasta su retirada del mercado. 

 

Figura 22.10. Etapas del proceso de diseño 

22.3.1. Concepción y selección 

En todo proyecto existe una fase preliminar basada en la recopilación de información 
entre la que se encuentra el análisis de las necesidades del mercado, productos de la 
competencia o propiedades del diseño para satisfacer la demanda de los potenciales 
consumidores. A partir de estas propiedades, el responsable del proyecto establece las 
especificaciones del producto que concretan sus condiciones de funcionamiento. 

El inicio de todo proyecto incluye una investigación más o menos exhaustiva del 
mercado, recogiendo datos acerca de las preferencias o gustos de los usuarios. Existen 
numerosas técnicas para extraer esta información entre las que se pueden citar las 
encuestas, entrevistas, cuestionarios o reuniones en grupo con consumidores. Desde el 
punto de vista estadístico, una muestra representativa ofrece un resultado que permite 
obtener satisfactoriamente un modelo bastante fiel de la población. El modo en que se 
realiza este estudio del mercado tiene especial relevancia, pues un planteamiento 
erróneo en las preguntas o un enfoque mal dirigido, puede arrojar consecuencias 
perjudiciales para el diseño del producto.  

22.3.1.1. Investigación del mercado 

Cuando se pretende fabricar y lanzar un producto, el equipo de diseño debe tener un 
conocimiento amplio de los productos existentes en el mercado con los que éste debería 
competir. Los catálogos de los fabricantes de esos productos contienen las 
especificaciones y atributos que servirán de fuente de información para descubrir sus 
características y permitirá compararlas entre sí. Existen técnicas de análisis de los datos 
recogidos en catálogos y fuentes de información similares, entre las que cabe citar a los 
cuadros de relación o la comparación por pares. 
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22.3.1.1.1. Cuadros de relaciones 

Cuando se han recopilado las especificaciones técnicas y atributos más relevantes 
sobre productos similares de la competencia existentes en el mercado, puede 
construirse un cuadro de relaciones que resuma y compare sus características. El 
análisis de esta información permite deducir fácilmente conclusiones. Para que esta 
técnica tenga la máxima eficacia, conviene que la muestra de los modelos analizados 
sea lo mayor posible. A modo de ejemplo, se indican en las figuras 22.11 y 22.12 dos 
cuadros de relaciones. El primero de ellos, corresponde al análisis de varios modelos 
de una clase de electrodoméstico. El segundo, compara distintos modelos de 
impresoras. Es recomendable separar las especificaciones técnicas de los atributos, 
que se consideran sustanciales para la investigación. 

 

Figura 22.11. Especificaciones y atributos de varios modelos de electrodomésticos (datos 
obtenidos de internet) 

Puesto que los productos que se analizan se consideran de características semejantes 
al producto que se quiere diseñar, el estudio de estos cuadros de relaciones aporta una 
buena información sobre las propiedades impuestas por la tendencia del mercado. 
Naturalmente, los parámetros y atributos que figuran en un cuadro de relaciones, son 
aquellos que más interesan a los diseñadores. 

22.3.1.1.2. Comparación por pares 

Para priorizar los objetivos de un diseño, en función de los deseos del cliente, es 
conveniente clasificar adecuadamente las propiedades que debe tener el producto. La 
comparación por pares es una técnica que ayuda a ordenar los objetivos según su 
importancia comparándolos unos con otros. Es cierto que esta técnica tiene un carácter 
subjetivo, pero consiste en un modo sencillo de categorizarlos.  

Por ejemplo, supóngase que se quieren ordenar seis objetivos en función de su 
importancia. Estos objetivos son el valor estético del producto, el deseo de que no 
produzca impacto ambiental, durabilidad, coste, peso ligero y seguridad. Se disponen 
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en una matriz tanto en las filas como en las columnas y se relacionan en función de las 
preferencias (figura 22.13).  

 

Figura 22.12. Especificaciones y atributos de varios modelos de impresoras (datos obtenidos 
de internet) 

Si se considera que es más importante que el producto no ocasione impacto ambiental 
frente a la estética, al comparar la fila “estética” con la columna “sin impacto” se 
dispondrá un cero. Así, se asignarán ceros cuando los objetivos de las columnas sean 
de más importancia que el objetivo “estética” de la fila, como sucede con la durabilidad, 
el coste o la seguridad. Por el contrario, cuando el objetivo “estética” de la fila se 
considere más importante, se consignará un uno, como sucede con el objetivo de que 
el producto sea de “peso ligero”. 

 

Figura 22.13. Comparación por pares de objetivos de un diseño 

Cuando un objetivo tiene la misma importancia que otro, se le asigna 0,5 como 
puntuación. No tienen efecto o se valoran con un cero, las casillas diagonales que 
comparan un objetivo consigo mismo. La suma por filas arroja el valor total para cada 
objetivo que permite ordenarlos por orden de relevancia. 

La comparación por pares también permite estudiar la correlación entre dos de los 
parámetros analizados. El descubrimiento de la correlación entre dos parámetros, 
permite orientar o dirigir la estrategia a seguir sobre las características que debe poseer 
el producto que se quiere diseñar, en función de la demanda de los usuarios. Por 
ejemplo, puede analizarse la correlación existente entre el tamaño de la pantalla de un 
dispositivo de telefonía móvil y el tamaño de éste, entre varios productos del mercado 
que se han considerado interesantes para la orientación de un determinado diseño 
(figura 22.14).  



Capítulo 5: Conceptos de diseño industrial. Tema 22. Diseño industrial e ingeniería concurrente 

291 
 

 

Figura 22.14. Comparación de parámetros de dispositivos móviles (datos de internet) 

Reflejando en un nuevo cuadro las superficies frontales de cada dispositivo móvil en 
abscisas y los tamaños de pantalla en ordenadas, puede concluirse que, en este 
ejemplo, el tamaño más apropiado, según el mercado, parece estar alrededor de las 
diez pulgadas (figura 22.15). La orientación del diseño de un nuevo dispositivo móvil 
dependería de si los diseñadores se atienen a la tendencia del mercado o si, por el 
contrario, consideran el riesgo de contemplar las posibles demandas de los usuarios 
que quizás pudieran dirigirse hacia otras preferencias, en lo relativo al tamaño de la 
pantalla. 

 

Figura 22.15. Gráfico que relaciona el tamaño del dispositivo y el tamaño de pantalla 

22.3.1.2. Posibilidad de varios conceptos de diseño para un mismo problema 

Se han desarrollado multitud de técnicas de creatividad que intentan favorecer la 
generación de ideas para la solución de un determinado problema de diseño. El objetivo 
consiste en aportar ideas que puedan transformarse en objetos útiles, funcionales, 
atractivos desde el punto de vista estético, que puedan fabricarse y que, a ser posible, 
no produzcan impacto en el medio ambiente. 

La aplicación de las técnicas de creatividad requiere que los participantes estén bien 
entrenados, de modo que, con el tiempo, alcancen un grado de experiencia que les 
permita utilizarlas con soltura. Aunque su desarrollo no es objeto de este texto, se va a 
hacer mención de las técnicas más conocidas. El “brainstorming” (tormenta de ideas) 
es, seguramente, la más conocida y pretende estimular a un grupo para la aportación 
de ideas prescindiendo de críticas, liberando el pensamiento, con el propósito de 
generar la mayor cantidad de ideas que sea posible. Una técnica también muy conocida 
es la de “analogías” que pretende registrar soluciones a problemas mediante el empleo 
de una solución como punto de partida, similar a la aplicada satisfactoriamente a otros 



Capítulo 5: Conceptos de diseño industrial. Tema 22. Diseño industrial e ingeniería concurrente 

292 
 

casos. La “sinéctica” intenta dirigir la función mental del ser humano para investigar 
problemas complejos de diseño. A diferencia de la técnica del “brainstorming”, que se 
basa en la generación de muchas ideas, la “sinéctica” promueve la colaboración del 
grupo para encontrar una solución. Además de las técnicas que se han comentado, 
existen otras muchas como la “lista de atributos”, “desaparición del bloqueo mental”, 
“método de las palabras aleatorias” o “análisis morfológico”.  

El éxito de un diseño depende de la obtención de una buena idea y de una acertada 
descripción del producto que indique cómo debe progresar el diseño. La descripción del 
producto incluye los requerimientos, conceptos y restricciones, que son los aspectos 
que limitan el desarrollo del diseño orientado a la finalidad o función proyectada. En la 
fase preliminar, preferiblemente, esta descripción habrá de ser amplia e imprecisa, 
aunque suficiente, de modo que la imaginación y las nuevas ideas puedan abrirse paso 
para permitir la posibilidad de mejorarlo.  

Los requerimientos de un producto establecen su comportamiento y definen las 
características que éste debe poseer. Es esencial describirlos de forma clara decidiendo 
desde el origen del diseño cuales son más relevantes pues, para productos complejos, 
puede suceder que unos requerimientos entren en contradicción con otros. El equipo de 
diseño debe fijar prioridades para atenerse a los aspectos más relevantes del diseño 
para que, cuando haya que tomar decisiones, éstas sean acertadas. 

Habitualmente, se generan múltiples ideas para abordar un mismo producto, que se 
someten a un conjunto de pruebas hasta decidir la solución que mejor responda a unas 
condiciones aceptables de viabilidad. Se trata de descartar ideas que no presenten un 
valor de competitividad, que planteen problemas de fabricación, funcionalidad, costes o 
que no se ajusten a los objetivos específicos de la empresa, seleccionando la mejor 
solución que se irá perfeccionando y detallando, alcanzando la información necesaria 
para convertirse en el mejor producto. Esta fase de análisis y altamente creativa, 
requiere tiempo suficiente pues una mala definición conceptual puede acarrear 
problemas que, en ocasiones, lleva a la elección de un diseño inadecuado. 

Más tarde, cuando se haya seleccionado el diseño, se precisará una definición 
exhaustiva del producto que se pretende desarrollar considerando las necesidades que 
se desean cubrir, las peculiaridades de los usuarios a quienes se dirige y qué ventajas 
aporta, como factor diferencial, frente a los posibles productos similares de la 
competencia. Para ello, se requiere que el estudio del mercado aporte la identificación 
de restricciones, definición de atributos, normativa relacionada, análisis de productos 
similares, estudio de viabilidad y elaboración de un documento donde se recojan las 
especificaciones concretas (especificaciones de diseño) del producto que se pretende 
desarrollar. 

22.3.1.3. Selección de las mejores alternativas de diseño 

En el ámbito profesional de la ingeniería es frecuente que deban tomarse decisiones 
que, en muchas ocasiones, están sustentadas por la experiencia o por decisiones 
adoptadas anteriormente que arrojaron resultados positivos. En el proceso de diseño se 
deben tomar decisiones desde el primer momento y éstas condicionan el resultado final, 
pues la adopción de malas decisiones puede repercutir en aspectos importantes como 
una equivocada concepción del diseño o un elevado costo del proceso. 

La elección del diseño final puede ser sencilla si sólo una de las alternativas planteadas 
cumple con los objetivos propuestos. Pero, normalmente, esto no resulta así de fácil 
porque, con frecuencia, existen varias soluciones viables. En este caso, los diseñadores 
deben seleccionar una, o a lo sumo dos, de las opciones para evaluarlas y desarrollarlas 
todavía más, con el objetivo de alcanzar una única solución de diseño. 

Para evaluar las diferentes alternativas, minimizando el riesgo de error y conseguir una 
ordenación razonable, es posible utilizar varias técnicas que relacionan los objetivos o 
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propiedades de cada una de ellas y permiten seleccionar una idea entre un conjunto de 
ideas alternativas de diseño.  

Una de las técnicas relaciona determinadas cualidades de un diseño con los diferentes 
conceptos de diseño planteados. Las cualidades y las distintas opciones de diseño se 
disponen sobre una tabla o matriz en forma de filas y columnas, otorgando a cada 
cualidad un valor o peso que indica la relevancia que, bajo el punto de vista del equipo 
de diseño, ésta tiene en la solución final, en relación a las otras cualidades. Es decir, 
una cualidad como el “impacto del producto en el medio ambiente”, puede considerase 
más o menos importante, en función del tipo de diseño y su riesgo potencial o de la 
propia opinión de los diseñadores. Esta apreciación del peso de cada cualidad es, en 
cierto modo, subjetiva pues los diseñadores deben valorarla numéricamente entre dos 
márgenes establecidos.  

Esta técnica exige que los diseñadores asignen a cada cualidad un valor numérico que 
indique su consistencia en cada una de las alternativas de diseño. Por ejemplo, una 
cualidad de “coste” se ha de cuantificar entre un rango de valores, asignando una 
correspondencia entre esa cualidad y un valor numérico. Si la escala elegida tiene un 
rango comprendido entre 1 y 5, ó entre 1 y 10 (de menos a más relevancia), para la 
cualidad “coste” de cada opción de diseño, deberá asignarse una cifra entre los valores 
extremos de la escala utilizada. Naturalmente, cuanto más se ajuste la correspondencia 
entre la cualidad y el valor numérico asignado, mayor garantía se obtendrá de 
seleccionar la mejor alternativa. En la figura 22.16, se representa una matriz hipotética 
con dos alternativas de diseño y dos cualidades. Los diseñadores asignan en una escala 
de 1 a 5 un valor de 3, para la importancia de la cualidad 1 en la alternativa 1 y de 4 
para la alternativa 2. La importancia que debe tener la cualidad 1 en el diseño final está 
considerada con un peso de valor 7 en una escala de 1 a 10. Los valores asignados 
para la cualidad 2 son 2, 5 y 5, respectivamente. 

 

Figura 22.16. Matriz para la evaluación de alternativas para dos diseños 

Para que puedan compararse las cualidades, éstas deben normalizarse de modo que la 
técnica no se vea condicionada debido a la distorsión introducida por la diferencia de 
escalas empleadas para asignar los valores de las cualidades que pueden ser relativos 
entre sí. Existen varios métodos de normalización, quedando los valores comprendidos 
entre 0 y 1. Se procede igual para los pesos, que también se normalizan. La matriz 
anterior quedaría según se indica en la figura 22.17. Se emplea el método de dividir 
todos los valores por 10, máximo valor del rango. 

 

Figura 22.17. Matriz para la evaluación de alternativas para dos diseños, normalizada 

Supóngase que un equipo de diseño quiere desarrollar un producto para el que plantean 
cinco alternativas viables. Para la selección de la mejor alternativa se evalúan seis 
cualidades que, en mayor o menor medida, debe contemplar la solución final. En primer 
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lugar, los diseñadores asignan en una escala de 1 a 5, un valor para cada cualidad en 
función de cómo influye o se desarrolla ésta en cada una de las alternativas. Así, en la 
figura 22.18, para la cualidad 1, se asignan valores 2, 1, 5, 4 y 3 en cada opción. 
También, en una escala de 1 a 10, se le atribuye un peso de valor 3 a esta cualidad. Es 
decir, la importancia de la cualidad 1 en la solución final se valora como no 
excesivamente importante, en comparación, por ejemplo, con la cualidad 6 a la que se 
le ha asignado un valor de 9. 

 

Figura 22.18. Matriz para la evaluación de alternativas para cinco diseños 

Cuando se ha evaluado cómo cada alternativa de diseño recoge o contempla las 
cualidades analizadas, y se completa la tabla con la asignación de valores y pesos 
correspondientes, se procederá a su normalización (figura 22.19). Posteriormente, 
puede utilizarse un método que consiste en calcular la suma ponderada para cada 
diseño con objeto de determinar el Índice de Diseño (ID) que permita compararlos y 
ordenarlos de mayor a menor. Este orden establecerá la preferencia de las distintas 
alternativas, ayudando a seleccionar una o dos opciones que, habiendo obtenido los IDs 
más altos, puedan considerarse como las mejores. 

 

Figura 22.19. Matriz para la evaluación de alternativas, normalizada, para cinco diseños 

En el caso de aplicación propuesto puede apreciarse que el ID4=1,01 es el índice más 
alto, deduciendo que ésta es la mejor alternativa de diseño, aunque no debe descartarse 
la opción 5 con ID5=0,91, que también arroja un buen resultado por encontrarse próxima 
al anterior. El equipo de diseño extraerá la conclusión de que es interesante desarrollar 
aún más las opciones 4 y 5 para seleccionar finalmente, una de ellas. 

Se recuerda que la suma ponderada obedece a la siguiente expresión para los 
elementos de la figura 22.20: 
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𝐼𝐷𝑗 =∑𝑓𝑖𝑗 ∙ 𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

 

donde: 

 𝐼𝐷𝑗= Índice de Diseño, 𝑓𝑖𝑗= Elementos de la matriz y 𝑃𝑖= Peso de cada cualidad 

Por ejemplo: 

Para j=1 

𝐼𝐷1 = 𝑓11 ∙ 𝑃1 + 𝑓21 ∙ 𝑃2 + 𝑓31 ∙ 𝑃3 + 𝑓41 ∙ 𝑃4 + 𝑓51 ∙ 𝑃5+𝑓61 ∙ 𝑃6 

ID1=0,2x0,3+0,1x0,6+0,4x0,1+0,4x0,7+0,3x0,4+0,2x0,9=0,74 

ID2=0,1x0,3+0,3x0,6+0,2x0,1+0,4x0,7+0,3x0,4+0,1x0,9=0,72 

ID3=0,5x0,3+0,2x0,6+0,3x0,1+0,1x0,7+0,3x0,4+0,4x0,9=0,85 

ID4=0,4x0,3+0,3x0,6+0,1x0,1+0,5x0,7+0,2x0,4+0,3x0,9=1,01 

ID5=0,3x0,3+0,5x0,6+0,2x0,1+0,1x0,7+0,4x0,4+0,3x0,9=0,91 

 

Figura 22.20. Elementos de la matriz para la evaluación de alternativas para cinco diseños 

Se considera ahora el caso propuesto de diseño de una máquina herramienta y se 
evalúan las cualidades de coste, velocidad de trabajo, precisión, consumo, estética, 
seguridad y mantenimiento, de cuatro alternativas de diseño propuestas por el equipo, 
completando la matriz con los valores asignados (figura 22.21). A continuación, se 
normalizan las cualidades y se determinan los Índices de Diseño para cada una de las 
alternativas planteadas (figura 22.22). 

Según la expresión de la suma ponderada: 

ID1=0,2x0,5+0,4x0,4+0,2x0,6+0,3x0,5+0,2x0,5+0,3x0,9+0,2x0,8=1,06 

ID2=0,5x0,5+0,2x0,4+0,4x0,6+0,3x0,5+0,4x0,5+0,3x0,9+0,2x0,8=1,35 

ID3=0,3x0,5+0,2x0,4+0,5x0,6+0,2x0,5+0,1x0,5+0,5x0,9+0,3x0,8=1,37 

ID4=0,4x0,5+0,3x0,4+0,1x0,6+0,4x0,5+0,3x0,5+0,2x0,9+0,4x0,8=1,23 

Los resultados permiten comprobar que la opción 3 con ID3= 1,37 y la opción 2 con 
ID2=1,35 se encuentran muy próximas entre sí, según los valores de índice obtenidos y 
corresponden a las mejores alternativas de diseño, aunque la opción 4 con ID4=1,23, 
no está muy alejada de éstas. La decisión de orientar el desarrollo del diseño definitivo 
en la dirección de una opción u otra debe ser evaluada cuidadosamente, incluyendo 
otros factores que también pudieran tener importancia como, por ejemplo, los 
relacionados con la fabricación del producto. 
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Figura 22.21. Matriz para la evaluación de alternativas en el caso propuesto de una máquina 
herramienta 

 

Figura 22.22. Matriz para la evaluación de alternativas normalizada, en el caso propuesto de 
una máquina herramienta 

Hasta ahora se ha supuesto que se conoce el coste de las alternativas de diseño. En 
realidad, la estimación de los costes no es un asunto sencillo y es preciso disponer de 
ciertas habilidades y experiencia para lograr una buena aproximación al coste real de 
un diseño, valorando todas las partes o componentes que lo conforman. Las 
estimaciones de costes realizados en esta etapa conceptual son, en general, imprecisas 
a diferencia de las estimaciones que se llevan a cabo en la etapa posterior de análisis, 
donde ya se dispone de datos concretos sobre la configuración del diseño seleccionado. 
En esta etapa conceptual, el equipo de diseño se vale de reglas empíricas o caminos 
heurísticos para conseguir el valor de coste para las distintas alternativas, que pueda 
considerarse como otra cualidad más para comparar las opciones de diseño y 
seleccionar la más adecuada. 

La evaluación de los costes de fabricación de un producto tiene una gran importancia 
en el proceso de diseño. Para estimar el coste del producto que se quiere diseñar hay 
que considerar todos los elementos y recursos empleados para su fabricación, como el 
coste de la materia prima o materiales, el coste de la mano de obra, el coste del puesto 
de trabajo o los costes indirectos de fabricación.  

En el ámbito del diseño, existen varios métodos para la estimación de costes. El método 
empleado puede estar basado en la inspección de catálogos de otros fabricantes 
identificando los precios de los componentes; en la experiencia de fabricación de la 
propia empresa que permite conocer por unidad de tiempo, el coste de un puesto de 
trabajo, coste de la mano de obra o el coste de elementos similares a los contenidos en 
el diseño; o basado en el establecimiento de expresiones matemáticas que relacionan 
variables que caracterizan a otros productos similares del mercado, con su precio. Por 
supuesto, existen otros métodos más exhaustivos que pueden aproximar mejor la 
estimación del coste al valor real del producto, pero el objetivo de cualquiera de los 
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métodos disponibles consiste en ofrecer la posibilidad a los diseñadores de estimar el 
coste final de un determinado diseño, utilizándolo como variable para la comparación de 
las diversas alternativas. 

No obstante, algunos diseñadores consideran que es mejor estrategia no hacer 
intervenir a los costes en el proceso de evaluación de alternativas. Es decir, proponen 
que para la selección de alternativas se definan las cualidades que mejor respondan a 
las demandas del cliente y de los usuarios y, posteriormente, desarrollar el diseño 
elegido de modo que sea competitivo en el mercado en precio y calidad. 

Aunque con frecuencia existen bocetos y representaciones sobre la configuración que 
pueden adoptar las distintas alternativas de diseño, en esta etapa del proceso se suele 
presentar el diseño utilizando diagramas de bloques en los que se especifica claramente 
la función de cada bloque incorporando la información necesaria para describir el 
comportamiento global del producto. Es preciso destacar que en esta fase aún se puede 
carecer de información exacta sobre el funcionamiento del producto, como 
consecuencia de que éste todavía no se ha diseñado. Esta situación es normal en esta 
fase del proceso ya que sirve como punto de partida para que el equipo de diseño 
continúe trabajando para formalizar las especificaciones del producto en un proceso 
iterativo de modificación y redefinición del mismo. 

22.3.2. Desarrollo 

El proceso iterativo de la etapa anterior suele finalizar con la obtención de un diagrama 
de bloques preciso que, ahora, es necesario dividir en sus componentes. El interés de 
esta etapa consiste en concretar y verificar los componentes que ha de incluir el 
producto de modo que el equipo de diseño tenga la seguridad de que éstos se 
encuentran evaluados y documentados. Esta documentación debe contener aspectos 
relacionados con la función de los componentes, sus dimensiones y estructura física, y 
propiedades eléctricas o formas de onda, si intervienen circuitos eléctricos o 
electrónicos. 

En esta etapa del proceso se produce la síntesis del diseño que consiste en la 
conversión de la descripción del comportamiento de un componente en la descripción 
física del propio componente. Así, cada bloque quedará constituido por un conjunto de 
componentes conectados entre sí que cumplan con la función asignada al bloque. Pero 
esta operación hay que realizarla bajo la perspectiva no sólo de la tecnología, los 
materiales y el proceso de fabricación, necesarios para desarrollar el producto, sino 
también desde otros múltiples aspectos como la estética, protección del medio 
ambiente, ergonomía o la antropometría. 

Ahora intervienen expresiones matemáticas y cálculos que determinan la forma, 
dimensiones y características de las partes del diseño. Desde el punto de vista 
mecánico, se configura la geometría de todos los elementos necesarios para realizar la 
función del conjunto. Es decir, se determina la forma y el tamaño de piezas, ruedas 
dentadas, rodamientos, etc., cuya tarea conjunta ejecuta la función del bloque, así como 
la interrelación de sus componentes, de modo que éste quede perfectamente definido. 
Si intervienen circuitos eléctricos y/o electrónicos, se precisa calcular las características 
y valores de los componentes necesarios para conseguir que el bloque se comporte 
como se requiere, esto es, obtener las señales, voltajes o intensidades previstas para 
realizar la operación de funcionamiento o control del dispositivo objeto de diseño. 

No hay que perder de vista que para un posterior análisis del diseño, los componentes 
y sus características deben encontrarse correctamente especificados. Los ingenieros 
utilizan representaciones gráficas para indicar los detalles del diseño que, sujetas a la 
normalización, sirven además para comunicar la solución o soluciones al resto de 
miembros del equipo. Los bocetos o croquis a mano alzada ya han podido utilizarse en 
la etapa anterior como forma de expresar las diversas ideas o alternativas. No obstante, 
continúan utilizándose para reflejar, en una fase previa a la definición formal, formas y 
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detalles. Este tipo de representaciones suelen ir acompañadas de anotaciones sobre 
recomendaciones especificadas por los diseñadores, en relación con determinados 
aspectos que conviene contemplar como, por ejemplo, tolerancias, material de 
fabricación, dimensiones, etc. La figura 22.23, es una muestra del croquis de un 
componente perteneciente al diseño de un producto, que contiene información literal 
sobre acabado superficial y tolerancias dimensionales. Por esta razón, se insiste en las 
escuelas de ingeniería en la importancia del trazado a mano alzada, como herramienta 
de comunicación primaria de ideas entre las personas involucradas en el diseño o 
fabricación. Si a esto se le suma una sólida formación geométrica, una buena 
concepción espacial, un amplio conocimiento de la normalización para la representación 
de las vistas diédricas de los componentes, junto a una correcta formación tecnológica 
y la consecución de las habilidades de visualización necesarias como recurso técnico, 
será más fácil el trabajo de los ingenieros y favorecerá la comunicación de sus ideas a 
otras personas. 

 

Figura 22.23. Croquis de un componente 

En esta etapa de desarrollo del diseño, la capacidad de los diseñadores para realizar 
representaciones gráficas adquiere una particular importancia pues éstas, además de 
utilizarse para la presentación y comunicación de un diseño, también permiten analizarlo 
durante todo el proceso, sirven para la simulación de su funcionamiento y transmiten 
gráficamente las características finales del producto al entorno de fabricación. 
Efectivamente, existen diversas formas de representar gráficamente un diseño. Además 
del boceto o croquis, existen otras representaciones formales como dibujos de despiece 
(figura 22.24), dibujos de conjunto, dibujos de montaje, dibujos de detalle o modelo 3D 
(figura 22.25), usadas para reproducciones más elaboradas que reflejan 
exhaustivamente cada uno de los detalles del producto o de las partes individuales de 
éste. En particular, un modelo tridimensional realizado mediante software de CAD, con 
aplicación de diferentes puntos de vista, propiedades, texturas o colores, permite 
interpretar perfectamente la geometría del modelo, incluso a personas vinculadas al 
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proceso de diseño que puedan encontrar alguna dificultad en el uso de otras formas de 
visualización, desde el punto de vista técnico.  

 

Figura 22.24. Dibujo de despiece de un componente 

El desarrollo de diseños basados en circuitos eléctricos y electrónicos conlleva la 
utilización de esquemas en forma de diagramas de bloques, esquemáticos o de 
conexiones, al tiempo que es preciso consultar gráficos, especificaciones, 
características y dimensiones de los componentes, para elegir aquellos que mejor se 
ajusten a la función que éste debe realizar. Esta información hace posible que los 
diseñadores obtengan la configuración idónea, asegurando que el producto responda a 
las exigencias planteadas inicialmente, sin resultar afectados por condiciones no 
favorables.  

 

Figura 22.25. Modelo 3D de un componente 

Por tanto, los diagramas de bloques con los que suele representarse un diseño en esta 
etapa, se convierten en los circuitos que han de reproducir la función asignada a cada 
uno de ellos, especificando los elementos y sus conexiones. En la figura 22.26, se 
representa el diagrama esquemático del circuito de uno de los supuestos bloques que 
representan las funciones de un diseño.  
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Figura 22.26. Diagrama esquemático de un circuito 

Para conocer si las características de los componentes son apropiadas, deben 
consultarse gráficos que, generalmente, son una representación de la relación entre dos 
magnitudes físicas. La figura 22.27, consiste en un gráfico que relaciona la amplificación 
de tensión diferencial con la tensión de alimentación para un amplificador operacional 
de propósito general y la figura 22.28, relaciona la corriente offset de entrada con la 
temperatura.  

  

Figura 22.27. Gráfico relación entre voltajes 
(Texas Instruments http://www.ti.com) 

Figura 22.28. Gráfico corriente-temperatura 
(Texas Instruments http://www.ti.com) 

También el conocimiento de sus dimensiones aporta el punto de vista geométrico que 
permite deducir si es posible su inclusión en el espacio previsto, entre otras 
consideraciones. A modo de ejemplo, la figura 22.29 muestra las dimensiones de un 
componente electrónico, así como sus tolerancias geométricas. Es muy importante 
consultar las tablas que recogen los parámetros típicos para asegurar que su 
comportamiento eléctrico se adecuará a la función del circuito (figura 22.30). 
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Figura 22.29. Dimensiones de un componente (Texas Instruments http://www.ti.com) 

En el diseño electrónico se pueden considerar técnicas y principios de síntesis como la 
simplificación de funciones booleanas, lógica secuencial, transferencia entre registros o 
técnicas para el diseño de procesadores que cumplen con algoritmos específicos. 

En resumen, para garantizar un buen resultado en esta fase de síntesis de un diseño, 
sea cual sea el entorno de ingeniería en el que se trabaje, los ingenieros deben consultar 
toda la información necesaria, en diferentes formatos, cuyo conocimiento y aplicación 
asegure un funcionamiento adecuado en condiciones normales de trabajo del producto. 
Sólo así podrá indicar con rigurosidad que el desarrollo del diseño se ha realizado de 
modo que las diferentes partes del producto, mecánicas, eléctricas, electrónicas e 
incluso neumáticas, si fuese el caso, se modelan correctamente. Aun así, en la posterior 
etapa de análisis, siempre se tendrá la oportunidad de perfeccionar el diseño si se 
observa que algún tipo de respuesta no se ajusta a lo esperado. 

La incorporación de software de modelado junto al aumento de las capacidades de los 
ordenadores, facilita la realización de tareas de desarrollo de diseños. Sin embargo, 
estas potentes herramientas carecerían de valor si no fuesen utilizadas por especialistas 
en las materias involucradas en el proceso, que requiere concebir formas, 
conocimientos técnicos para materializarlas y capacidad para representarlas mediante 
estas tecnologías informáticas. 

Merece la pena comentar que, la concepción y descripción de líneas y superficies tienen 
una gran importancia en esta etapa de desarrollo del diseño, en ramas de la ingeniería 
que hayan de contemplar formas suaves o aerodinámicas, ligadas a la propia función 
del producto que se quiere diseñar. La definición de la geometría de formas complejas 
que no pueden obtenerse con curvas clásicas, requiere de la utilización de curvas, a 
veces denominadas de diseño, como las curvas de Bézier, Spline, B-spline o NURBs (y 
las superficies derivadas de ellas), que han de definirse de manera precisa para 
conseguir la calidad deseada. 

22.3.3. Análisis 

Cuando el diseño ha superado la fase de definición de componentes y la conexión entre 
estos, se requiere verificar que el producto responde a las especificaciones y los 
requerimientos iniciales y si, de entre todos los desarrollos posibles, éste 
verdaderamente, constituye la mejor alternativa para satisfacer la necesidad detectada. 
Es un buen momento para optimizar el diseño en relación a situaciones que han podido 
plantearse durante el proceso. 
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Figura 22.30. Parámetros de componente electrónico (Texas Instruments http://www.ti.com) 

En este momento el modelado del diseño está terminado. Al menos una primera 
aproximación, en función de los criterios establecidos, avalados por los cálculos y las 
decisiones de tipo tecnológico adoptadas. En la etapa anterior se han definido los 
componentes necesarios y se han obtenido los planos y modelos 3D que lo representan. 
Puede visualizarse desde distintos puntos de vista y, en muchos casos, mediante 
diferentes configuraciones (modelo de alambres, superficie o sólido). La fase de análisis 
consiste en la evaluación del diseño en torno a los criterios iniciales que se consideraron 
en la etapa de conceptualización. 

Analizar un diseño significa evaluar, investigar, examinar el diseño, haciendo uso del 
conocimiento científico y tecnológico, apoyándose en representaciones gráficas. Un 
análisis técnico permite examinar el comportamiento de las distintas partes, su relación, 
respuesta a los criterios iniciales de diseño, elección del material para su funcionamiento 
y fabricación, valorar la estética del producto, impacto medioambiental o condiciones de 
seguridad. En resumen, mediante el análisis del modelo, los diseñadores deben decidir 
si éste reúne las condiciones precisas para satisfacer la demanda detectada en el 
mercado. La evaluación de un diseño es una parte muy importante del proceso y en ella 
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participa todo el equipo. Entre los análisis más frecuentes para evaluar un diseño, en 
general, se encuentran el análisis de propiedades, análisis de mecanismos, análisis 
funcional, análisis de adaptación a las características del ser humano, análisis estético 
y análisis financiero. 

El análisis de propiedades valora las propiedades físicas del diseño como tamaño, peso, 
resistencia o centro de gravedad y también, si fuese necesario, sus propiedades 
térmicas y de fluido. Se pretende conocer la seguridad del diseño en relación con las 
condiciones normales de uso habitual. Si el resultado es negativo, los diseñadores 
estimarán si deben modificar algún elemento o aspecto del modelo para corregir la 
deficiencia. Para obtener una solución cuyo comportamiento se ajuste a lo deseado, se 
efectuarán nuevos análisis de modo iterativo a los modelos corregidos hasta alcanzar, 
finalmente, el diseño óptimo. Para realizar el análisis de propiedades se utiliza la técnica 
del modelado de elementos finitos (FEM) que a partir de modelos 3D de ordenador, 
evalúa la respuesta del diseño respecto a diversas condiciones. Pueden aplicarse 
condiciones para analizar el comportamiento del modelo frente a distintos tipos de 
fuerzas, temperaturas diferentes o la interacción del modelo con un fluido. Los efectos 
producidos por la aplicación de estas condiciones se representan mediante colores que 
permite deducir al diseñador la necesidad o no de cambios en el modelo (figura 22.31). 

 

Figura 22.31. Análisis por elementos finitos. (Fuente: http://www.eadic.com) 

El análisis de mecanismos estudia los movimientos de cuerpos rígidos y especifica las 
características geométricas de cada cuerpo y su acoplamiento, estudia el movimiento 
del conjunto y evalúa la fuerza que crea el movimiento del dispositivo.  

El análisis funcional comprueba que el diseño cumple con las especificaciones de diseño 
planteadas originalmente, es decir, que ejecuta las funciones decididas por el equipo de 
diseño en la fase inicial. También son aspectos importantes del análisis funcional, la 
evaluación del impacto ambiental, verificación de las condiciones de seguridad, 
mantenimiento o estudio de la vida útil del producto.  

El análisis de adaptación a las características del ser humano, evalúa las situaciones de 
uso del producto y las relaciona con las características del cuerpo humano, permitiendo 
definir recomendaciones dirigidas a los diseñadores respecto al tamaño y a la forma del 
producto. Intervienen conceptos como ergonomía y antropometría, que deben 
contemplarse desde el inicio del proceso de diseño y que son factores que pueden hacer 
decidir a los usuarios o consumidores por la adquisición de uno u otro determinado 
producto. La ergonomía trata de conseguir un punto de encuentro entre el hombre y la 
tecnología, de modo que el diseño de nuevos productos o sistemas considere las 
características y limitaciones humanas. La adaptación de los productos y el entorno de 
la actividad del hombre a sus necesidades y características se traducen en una mejora 
de la eficiencia, seguridad y bienestar del usuario. La antropometría, aplicada al diseño 
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industrial, estudia la relación de la forma y dimensiones del producto con las 
dimensiones del cuerpo humano, así como movimientos, alcances y trayectorias, para 
conseguir que el diseño se adapte a las características del usuario. La figura 22.32, 
muestra dos casos de diseño adaptados a las características de las personas. 

 

Figura 22.32. Ejemplos de aplicación de la antropometría 

El análisis estético evalúa el diseño desde el punto de vista de la apariencia, armonía y 
proporcionalidad de formas y dimensiones, que causan una percepción particular en el 
usuario. El aspecto físico de un diseño ofrece un valor añadido que produce, o intenta 
producir, determinadas sensaciones en los usuarios. Las líneas, los rasgos, los colores, 
las texturas, sirven para enfatizar la calidad y la belleza del producto. En el mundo del 
diseño siempre ha existido un debate entre forma (o estética) y función. A principios del 
siglo XX, la Bauhaus desarrolló el principio de “la forma sigue a la función” (apartado 
21.3) que tuvo partidarios y detractores. En el diseño industrial, donde los productos, 
equipos o sistemas, se conciben para realizar tareas específicas que pueden tener 
trascendencia en su entorno, es obligado aplicar el concepto de que el producto debe 
realizar la función para el que está siendo diseñado, sin embargo, dotarlo de cualidades 
estéticas que le hagan atractivo en el mercado, no entra en contradicción con lo anterior. 
Naturalmente, el factor estético es más relevante en unas industrias que en otras. 

Además del análisis técnico, en esta etapa debe realizarse el análisis económico y 
financiero. Un estudio de los costes que incluya factores como la mano de obra, materia 
prima, maquinaria, embalaje o costes indirectos, ofrecerá el coste final del producto 
terminado. Considerando el beneficio industrial, la empresa podrá adjudicar un precio 
de mercado al producto. Junto al estudio de los costes, la empresa analizará el proyecto 
desde el punto de vista financiero, que indique la inversión necesaria, recuperación de 
la inversión, etc. Determinará si la empresa puede acometer la inversión necesaria para 
el desarrollo del producto o si requerirá financiación ajena. 

El análisis financiero valora el capital disponible y los costes del producto desde el 
diseño hasta su lanzamiento en el mercado. Si bien puede haberse realizado una 
estimación de los costes de varias alternativas de diseño en la etapa de “Concepción y 
selección”, en esta etapa se analizan los aspectos financieros y de costes con detalle, 
así como de la recuperación de la inversión. En este momento, sólo existe un diseño 
seleccionado, o a lo sumo dos, que se encuentra totalmente definido y hace posible una 
evaluación precisa de los costes del producto. 

22.3.3.1. Simulación 

En esta etapa de análisis, para analizar y simular un diseño, se utilizan herramientas 
informáticas de CAE (Ingeniería Asistida por Ordenador) que contribuyen a la 
simplificación del proceso de diseño que, a su vez, reduce los costes de producción y 
los tiempos de lanzamiento al mercado del producto. Se persigue una integración total 
entre las tecnologías CAD/CAM/CAE para conseguir la realización de prototipos en el 
menor tiempo posible, la mejor calidad y con una reducción de los costes. Esta tarea 
requiere utilizar software de modelado 3D para obtener la configuración geométrica del 
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diseño que sirve de entrada para el análisis y posterior simulación, en diferentes 
situaciones, antes de la producción y ensayo de prototipos. Mediante la simulación, los 
diseñadores pueden considerar modificaciones al diseño para que éste se ajuste a los 
objetivos propuestos. 

En ingeniería mecánica, el análisis de elementos finitos (figura 22.31), simula las 
condiciones de trabajo reales asignando propiedades a los materiales en el modelo, 
permitiendo al equipo de diseño conocer el comportamiento del producto antes de 
realizar un prototipo  

En ingeniería electrónica y eléctrica, existen en el mercado paquetes de software para 
realizar el análisis y simulación en dichos entornos. Los ingenieros de diseño se inclinan 
por esta herramienta de simulación debido a su capacidad para realizar análisis lineal, 
no lineal, estático, dinámico o respuesta en frecuencia. Las características de este 
software están relacionadas con su facilidad de aprendizaje y la gran biblioteca de 
componentes que posee. 

El proceso se inicia con la creación del diagrama esquemático del circuito que se efectúa 
en tres etapas: a) colocación de los componentes o partes del circuito, b) conexión de 
las distintas partes y c) ajuste de los valores de los componentes. Posteriormente, es 
posible la simulación del circuito de modo que se pueda conocer, con anterioridad a su 
fabricación, su respuesta frente a las condiciones establecidas en el diseño. Si dicha 
respuesta no se ajusta a lo esperado, el equipo de diseño puede modificar el circuito o 
los parámetros de los componentes, hasta alcanzar un resultado óptimo (figuras 22.33, 
22.34 y 22.35). 

 

Figura 22.33. Circuito eléctrico para simulación 

22.3.3.2. Prototipos 

Cuando la simulación por ordenador ha finalizado y se estima que el producto responde 
a los objetivos de diseño, se construye un prototipo que consiste en un modelo físico, 
realizado en una fase previa a su fabricación en serie, de modo que puedan confirmarse 
todas sus características y funciones. Con el prototipo se estudian factores como 
estética, geometría, relación entre las diversas partes que lo componen o posibles 
interferencias en los movimientos y pueden realizarse ensayos mecánicos de 
resistencia, fatiga, etc. 
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Figura 22.34. Rectificadores monofásicos de media onda para simulación 

           

Figura 22.35. Simulación de carga y descarga de un condensador 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/19261/1/EE-P2.pdf 

Conviene señalar que un prototipo es un modelo de un determinado producto que se 
somete a pruebas intentando imitar las condiciones reales de funcionamiento. Es decir, 
se pretende confirmar que el producto se comportará cumpliendo los objetivos de 
diseño, para lo cual se utilizan los mismos materiales, la misma geometría y 
dimensiones que éste ha de poseer, así como el mismo entorno de trabajo. Sin 
embargo, un modelo, propiamente dicho, es una reproducción del producto que, por lo 
general, tiene un tamaño menor, diferente material y no requiere recrear las condiciones 
de trabajo. El objeto de construir un modelo suele estar ligado con la pretensión de 
conocer su comportamiento en condiciones controladas. Se emplean modelos, 
normalmente a escala, para diseños de cierta envergadura en ámbitos relacionados, por 
ejemplo, con edificación, construcciones civiles, o aeronáutica, en los que interesa 
predecir si la respuesta ante determinadas situaciones es favorable. 

En el diseño mecánico, pueden obtenerse prototipos mediante la tecnología CAD/CAM 
que permite transferir las características geométricas de un modelo, elaborado con un 
sistema CAD en 3D, y dirigirla directamente a una máquina de control numérico que 
procesa la información contenida en el fichero informático generado, utilizando los datos 
y las instrucciones necesarias para operar y producir una réplica física de dicho modelo. 
La combinación de los sistemas CAD y CAM ha tenido un importante impacto en la 
producción de prototipos y ha contribuido a la sistematización del desarrollo de 
productos, consiguiendo una simplificación del proceso de diseño y la realización de 
análisis y ensayos. 

En los últimos años ha surgido una innovadora tecnología, denominada Prototipado 
Rápido (PR), que permite obtener prototipos rápidos y precisos (figura 22.36), a partir 
de la información generada por modelos sólidos en 3D, obtenidos mediante un sistema 
CAD. El sistema de trabajo empleado difiere de los procesos de fabricación, que 
eliminan material de la pieza en bruto para obtener el modelo final. Los dispositivos de 
prototipado rápido conforman la pieza depositando ciertas sustancias, capa por capa, a 
partir de secciones transversales del modelo 3D. La solidificación de esas sustancias y 
el posterior tratamiento, dotan al prototipo de la dureza y resistencia necesaria para su 
manipulación, con la suficiente calidad. También mejora la comunicación del diseño 
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entre los miembros del equipo de diseño, y entre éstos y el cliente, y permite la 
identificación de problemas, el estudio de factores como la estética o la ergonomía y 
facilita la planificación del proceso industrial. 

En el diseño electrónico y eléctrico, cuando el análisis y simulación del circuito responde 
a lo esperado, es posible la realización de un primer prototipo de modo que el equipo de 
diseño pueda comprobar físicamente la bondad del producto o realizar los ajustes 
necesarios. En el prototipo pueden analizarse aspectos físicos como la existencia de 
interferencias no previstas, posibilidades para el cableado o si se requiere alguna 
modificación en las dimensiones (figura 22.37). Se comprueba la respuesta real del 
modelo para analizar si éste responde a las especificaciones planteadas inicialmente en 
el diseño, sometiendo al prototipo a un conjunto de pruebas y mediciones que intenten 
simular las condiciones reales de trabajo. Suele ser habitual la fabricación de varios 
prototipos corregidos en base a las deficiencias observadas que intenten perfeccionar 
la respuesta del modelo frente a diversas situaciones de funcionamiento. Una vez que 
el prototipo ha superado con éxito todas las pruebas y ha alcanzado el grado óptimo, 
bajo el punto de vista del equipo de diseño, éste se encuentra listo para la fase de 
documentación y fabricación en serie. 

 
 

Figura 22.36. Modelo obtenido por 
prototipado rápido (PR) 

Figura 22.37. Prototipo de un producto electrónico 

22.3.4. Documentación 

Como ya se ha comentado, la comunicación entre los miembros del equipo de diseño y 
entre estos y el cliente, es un aspecto relevante en el proceso de diseño. Sobre todo 
cuando se considera que en dicho proceso además de técnicos, también participa 
personal no técnico que puede presentar cierta dificultad para asimilar conceptos 
relacionados con los aspectos tecnológicos o de ingeniería. 

Se entiende por documentación el proceso de registro de ideas y conceptos de diseño, 
que además de facilitar la comunicación, también preserve la información y el 
conocimiento que pueda ser utilizado por otras personas que se incorporen al equipo o 
sustituyan a alguno de sus miembros.  

Considerando la dificultad de algunas personas para interiorizar nuevas ideas y 
conocimiento, es preciso utilizar formas de comunicación del diseño, entre las que se 
pueden señalar la comunicación narrativa y la comunicación visual. La comunicación 
narrativa consiste en la estructuración de una serie de hechos en un marco temporal, 
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de modo que, de su lectura, puedan comprenderse y asimilarse los detalles del diseño. 
Sin embargo, la comunicación visual permite una mayor capacidad de representación y 
traducción del modelo, así como un medio eficaz para pensar y resolver problemas de 
diseño de manera cooperativa. 

Los gráficos, diagramas, bocetos, esquemas, planos formales de ingeniería, planos de 
conjunto, planos de despiece o modelos 3D por ordenador, son algunas de las formas 
en las que puede expresarse un diseño, desde el punto de vista visual, en función de a 
quién vaya dirigido y en qué fase se encuentre el proceso de diseño. Sin embargo, en 
esta etapa de documentación, se requiere formalizar el diseño para su registro, realizar 
los planos necesarios para la fabricación y un conjunto de representaciones gráficas del 
modelo dirigidas a los potenciales usuarios, en forma de catálogos u otras fórmulas de 
difusión y promoción.  

Registrar adecuadamente el diseño en la empresa, permite disponer de la información 
propia de ese producto y un acopio de conocimiento que puede ser utilizado en futuros 
proyectos. Además, aquí se consideran también todos los aspectos relacionados con el 
registro legal de la propiedad industrial como forma de protección para su explotación, 
pues el proceso de innovación y diseño es una actividad creativa que requiere una gran 
inversión. Los diferentes planos, esquemas, diagramas de conexiones, disposición de 
componentes o representaciones que indiquen el producto terminado, son esenciales 
para el proceso de producción. Así mismo, una buena documentación del producto que 
incluya, por ejemplo, imágenes atractivas en 3D desde distintos puntos de vista, facilita 
su entendimiento y consiguientemente, aumenta las posibilidades de conseguir una 
buena introducción en el mercado. 

En el proceso posterior de producción, es importante considerar que las 
especificaciones de fabricación deben ser claras y precisas de modo que, quienes hayan 
de construir el diseño, dispongan siempre de la descripción más exacta de sus 
características para que el producto terminado coincida con lo que el equipo de diseño 
concibió. Para la fabricación del producto pueden darse dos situaciones. Una, que el 
producto lo fabrique la misma empresa que lo diseñó, y la producción sea dirigida por 
su departamento de fabricación. Otra, que sea fabricado por una empresa ajena al 
equipo de diseño. Afortunadamente, la tecnología informática ha avanzado mucho y 
muy rápidamente, y los diseñadores disponen de potentes herramientas para reproducir 
modelos gráficos que describen perfectamente sus propiedades. Esta información es 
esencial para evitar malas interpretaciones entre el equipo de diseño y el entorno de 
fabricación, sea propio o ajeno. Bien es cierto, que la ingeniería concurrente y el hecho 
de que participen, desde el principio, especialistas en fabricación de la empresa que 
deba construir el diseño, minimiza los problemas de entendimiento entre los ámbitos de 
diseño y producción. 

En la documentación del diseño pues, es necesario plantearse qué tipo de información 
ha de proporcionarse como especificaciones de fabricación. Hay que considerar que 
muchas de las piezas o partes del diseño pueden adquirirse ya fabricadas por existir en 
el mercado y otras deben fabricarse. La información requerida que hay que transmitir en 
forma de especificaciones de fabricación puede estar relacionada con multitud de 
factores como, las dimensiones, tolerancias, normas, tipo de material, instrucciones 
para el montaje o bien sobre las condiciones para el almacenamiento o el transporte. 

22.3.5. Fabricación 

Un diseño realizado adecuadamente implica que, además de cumplir con las funciones 
requeridas, también sea fácil de fabricar y de bajo coste. Se entiende por “fabricar”, la 
construcción de un producto a partir de materias primas, productos semielaborados o 
con elementos existentes en el mercado. Las decisiones adoptadas durante el proceso 
de diseño sobre geometría, dimensiones, materiales, tolerancias o calidad de las 
superficies, influyen decisivamente en el proceso de fabricación, tiempos y costes.  
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Como se ha mencionado en varias ocasiones, conviene que en el equipo de diseño 
existan especialistas del área de producción de la empresa que participen aportando 
sus conocimientos y experiencia desde el inicio del proceso. 

La fase de fabricación exige la planificación del sistema productivo mediante diagramas 
de proceso, la determinación de la maquinaria necesaria y la definición de dónde, cómo 
y con qué recursos se debe fabricar el producto, detallando la secuencia de actividades 
necesaria para su desarrollo. Deben definirse los tiempos de los procesos involucrados 
y los responsables implicados en la producción. 

Es necesario definir previamente algunos factores relacionados con el diseño del 
proceso de fabricación como la capacidad de producción, personal necesario, 
consumos, especificación de equipos y máquinas, diagramas o el estudio de distribución 
en planta (figura 22.38). El área de producción de la empresa ya puede disponer de 
algún estudio preliminar como contribución de sus conocimientos en el proceso de 
diseño desde la fase inicial, en la que hubo que decidir el diseño definitivo en virtud 
también de los criterios de posibilidad y facilidad de fabricación. Es razonable afirmar 
que un buen conocimiento de los procesos y tecnologías de fabricación y materiales 
contribuyen a la realización de un buen diseño. 

 

Figura 22.38. Algunos requerimientos del proceso productivo 

Puede considerarse una producción piloto o serie corta en las mismas condiciones y 
con los mismos materiales con que se pretende desarrollar la producción del producto. 
El resultado debe aportar información sobre la bondad del método de fabricación, la 
estimación de tiempos de producción, así como la detección de cualquier imprevisto, 
ajuste o mejora del sistema para iniciar la producción en serie. La evaluación de las 
primeras unidades permitirá subsanar posibles errores y comparar los costes reales con 
los previstos con el fin de corregir las causas. 

En función de las características del diseño, se utilizará la técnica más apropiada de 
proceso de fabricación. Desde un punto de vista general, se puede decir que las 
maneras de fabricar productos son: por eliminación de material (o mecanización, que 
consiste en un conjunto de operaciones para obtener la forma final de las piezas 
mediante eliminación de material), por fusión o moldeo (moldeado por inyección, 
moldeado por fundición, moldeado por transferencia), por deformación (laminación, 
extrusión, conformado, estirado), por soldadura (eléctrica, con gas o por láser) o por 
sinterizado (tratamiento térmico de una sustancia a una temperatura por debajo de la 
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fusión de la mezcla que aumenta la resistencia de la pieza, por ejemplo en el prototipado 
rápido). 

Se determinará el proceso de fabricación más adecuado, la maquinaria y el control de 
calidad que son necesarios, la planificación de la producción, requisitos de transporte y 
almacenaje, etc. También es importante decidir si conviene fabricar el producto en la 
propia empresa o, por el contrario, fabricarla en una empresa ajena. Esta decisión tiene 
ventajas e inconvenientes e influye en aspectos relevantes pues, por ejemplo, en el 
primer caso, se preserva el “know-how” en la empresa y se dispone de la posibilidad de 
innovación en cualquier parte del proceso. En el segundo caso, los costes suelen ser 
menores y la empresa diseñadora sólo está interesada en recibir, en el tiempo, forma y 
calidad convenida, el número de unidades contratado, despreocupándose de los 
problemas que pudieran existir en la fabricación del producto. 

Hoy, los fabricantes prestan una gran atención a la organización y gestión de sus 
inventarios, utilizando los planos de montaje que informan cómo se montan los 
componentes de un diseño y aportan la lista de materiales que indica el material de cada 
pieza y el número de ellas que se requiere. Con esta información y el conocimiento de 
los pedidos, el fabricante sabe cuál debe ser el estado de su inventario, de modo que 
disponga en almacén sólo de las cantidades de material necesarias en cada momento 
(figura 22.39). 

 

Figura 22.39. Gestión del inventario 

La manipulación, el envasado, si es el caso, y el almacenaje del producto, pueden 
considerarse aspectos relacionados con la etapa de fabricación. Cuando el producto 
requiere envase, se cuida mucho su apariencia pues éste aporta una imagen que 
transmite al usuario ciertas sensaciones, captando su atención y diferenciándolo de 
otros productos de la competencia. Además, el envase facilita el transporte, proporciona 
información y, si el producto es perecedero, debe asegurar su conservación. Un envase 
debe ser sencillo y reflejar la imagen del producto, pero, sobre todo, además de ser 
atractivo, debe considerar la marca, el producto y el usuario. Los especialistas en el 
análisis del mercado, que participan en el equipo de diseño, ofrecerán su punto de vista 
y su experiencia para decidir las características del envase que ha de contener al 
producto. Respecto al almacenaje del producto, hay que señalar que el almacén debe 
encontrarse en un lugar óptimo, diseñarse de modo que puedan realizarse las 
operaciones necesarias al producto y contar con un sistema de organización adecuado. 
El objetivo consiste en responder con rapidez a los pedidos con vistas a ofrecer un buen 
servicio al usuario o cliente. 

22.3.6. Lanzamiento 

Con el producto terminado, comienza la fase de lanzamiento o introducción del producto 
en el mercado. En una economía de mercado altamente competitiva y globalizada, se 
requiere una buena proyección del diseño que aporte una imagen que realce sus 
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ventajas respecto a los posibles productos similares. Una buena promoción y el cuidado 
de los detalles favorecerán que el diseño se encuentre bien posicionado en el mercado 
para atraer la atención del consumidor. 

El mercado es el punto de encuentro entre la oferta y la demanda de bienes y servicios 
donde se origina el concepto de valor o precio y en el que confluyen las figuras del 
productor, distribuidor y consumidor. El productor ofrece un producto o servicio en el 
mercado para satisfacer una necesidad de los consumidores. El productor y el 
consumidor se relacionan mediante el distribuidor o comerciante que actúa como 
intermediario entre ambos, haciendo posible que el producto o servicio, llegue del 
primero al segundo.  

Las empresas emplean la mercadotecnia que está basada en un conjunto de actividades 
que pretenden hacer llegar eficazmente un producto o una marca a los consumidores. 
A partir de la detección de una necesidad del consumidor, la mercadotecnia promueve 
el diseño, la fabricación y la comercialización de un determinado producto que intenta 
satisfacer esa necesidad. La mercadotecnia orienta su tarea al análisis de la gestión 
comercial de una empresa que intenta conseguir la confianza de los consumidores en 
un producto y persigue ampliar las ventas. Para ello emplea múltiples técnicas con 
objeto de conquistar nuevas cuotas de mercado, atendiendo a los criterios de: producto 
(gama de productos, distinción de la competencia, marca y presentación), precio (valor 
del producto que considera los costes de fabricación, beneficio industrial o precios de la 
competencia), distribución (que contempla los medios de distribución, organización de 
la distribución, almacenes o cantidad de producto almacenado) y promoción (difusión 
de las características y propiedades del producto).  

Se ha mencionado anteriormente que es esencial distinguir el producto de los productos 
de la competencia. La marca es un signo o distintivo que identifica y diferencia los 
productos de una empresa respecto a otra. Debe ser fácil de reconocer y recordar y, 
además, evocar las bondades del producto. Es fácil pensar en marcas que han 
conseguido instalar en la mente de los consumidores determinadas características 
como calidad, rapidez, suavidad, etc. Junto a la marca, es de particular importancia una 
presentación atractiva que induzca al consumidor a interesarse por el producto. 

El precio del producto ha de ajustarse para que, siendo competitivo en el mercado, la 
empresa que lo fabrica pueda tener beneficio. Como es sabido, en el precio del producto 
es necesario considerar los costes de diseño y producción, influyendo en esta última 
faceta los denominados costes directos e indirectos. Del lanzamiento del producto 
también se derivan costes que deberían repercutir también en el precio final.  

Una empresa que pretende lanzar un producto al mercado, requiere un buen canal de 
distribución. Un canal de distribución es el conjunto de personas y organizaciones que 
actúan como intermediarios y facilitan que los productos lleguen del productor a los 
consumidores. Algunas de las funciones más importantes de un canal de distribución se 
relacionan con el transporte del producto desde el fabricante al consumidor, la 
preparación de determinados productos que requieren transformación y división por 
lotes para adaptarlos a las necesidades de los consumidores o su almacenaje para 
disponer de los productos en el momento apropiado.   

Para captar la atención del consumidor, las empresas promocionan el producto. Esta 
tarea suele ser compleja dada la gran cantidad de productos existentes en el mercado 
y las numerosas campañas de promoción de otras empresas. La promoción también 
pretende informar al consumidor de las propiedades y beneficios de un producto, al 
tiempo que trata de fomentar su venta empleando campañas publicitarias que instale en 
la mente del consumidor sus ventajas frente a productos de la competencia. 

El interés de la empresa por la evolución del producto después de que éste haya sido 
lanzado al mercado, ha de continuar presente. Conocer el grado de satisfacción del 
consumidor sobre las prestaciones del producto es esencial para cualquier 
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organización, pues si éste es positivo, contribuye al crecimiento de los beneficios de la 
empresa como consecuencia directa del incremento de las ventas. Con ese objetivo, se 
realizan investigaciones de mercado empleando métodos y técnicas entre las que 
destacan las encuestas de satisfacción, el sistema de quejas y sugerencias o el análisis 
de clientes perdidos. 

El nivel de satisfacción del consumidor está motivado por el resultado de su evaluación 
sobre las características del producto, relacionando las prestaciones y sensaciones 
percibidas de acuerdo a sus necesidades, con sus expectativas. Algunos investigadores 
indican que la satisfacción del consumidor se mueve, fundamentalmente, en torno a 
variables relacionadas con el producto (diseño, fabricación o calidad), proceso de venta 
(publicidad o actitud del puesto de venta respecto al consumidor) y servicio postventa 
(garantía, atención o servicio). 

La satisfacción del consumidor produce beneficios para la empresa como la fidelidad 
del consumidor que vuelve a adquirir el mismo u otros productos de la empresa, la 
difusión por parte del consumidor de un mensaje positivo a otros potenciales clientes 
sobre la bondad y calidad del producto, que repercute en el prestigio de la empresa y la 
ocupación de un espacio propio en el mercado, desplazando a la competencia.  

Una faceta de interés después de que el producto ha sido introducido en el mercado, 
consiste en el rediseño. Durante el ciclo de vida de un producto, éste puede evolucionar 
y sufrir cambios como consecuencia de su adaptación a las preferencias de los usuarios, 
incrementar su vida en el mercado, avances tecnológicos o introducción de alguna 
innovación en el diseño.  

En ocasiones, un producto debe ser modificado porque, por alguna razón, no está 
respondiendo en el mercado como estaba previsto. Muchas veces, es suficiente con 
rediseñar el producto ajustando alguna de sus características como las dimensiones o 
la forma de una determinada parte. El rediseño también tiene sentido cuando se decide 
lanzar un producto en otros mercados, debiendo adaptarlo a las preferencias o gustos 
de la población, por ejemplo, respecto a colores o tipo de material. El objetivo es 
conseguir el éxito del producto y que éste satisfaga la necesidad para el que se concibió. 

El periodo de tiempo comprendido entre el tratamiento de materias primas para elaborar 
un producto y su retirada del mercado, se denomina ciclo de vida del producto (figura 
22.40). 

 

Figura 22.40. Ciclo de vida de un producto 

Hay que distinguir entre el ciclo de vida de un producto cuando se considera desde el 
punto de vista económico o cuando se hace desde el punto de vista físico o material.  

El inicio de la vida de un producto, bajo el punto de vista físico, se produce desde el 
mismo momento en que se utilizan materias primas para fabricarlo. Posteriormente, es 
introducido en el mercado en el que permanece vigente cumpliendo con el objetivo para 
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el que se diseñó. Al cabo de un cierto tiempo puede considerarse su retirada, bien 
porque desaparezca la necesidad por la que fue diseñado y fabricado, bien porque el 
producto queda obsoleto o bien porque se desea sustituir por otro más eficaz o moderno.  

Si los materiales son susceptibles de ser reciclados, éstos retornarán de nuevo al 
sistema para ser utilizados como materia prima en otros procesos. Si, por el contrario, 
no existe la posibilidad de reciclado, los materiales saldrán del sistema en forma de 
deshechos o residuos, produciendo una situación indeseada que perjudica al medio 
ambiente. 
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23 
ECODISEÑO Y DISEÑO INDUSTRIAL 

 

 

23.1 ECODISEÑO 

El ecodiseño surge en la década de los años noventa cuando la sociedad comienza a 
plantearse la necesidad de productos más ecológicos y respetuosos con el medio 
ambiente. Este enfoque del diseño pretende evaluar el impacto de un producto antes de 
que éste se construya, con objeto de minimizar el deterioro potencial que puede 
ocasionar al ambiente. El ecodiseño no altera el proceso de diseño de un producto, sino 
que pretende concebirlo de modo que, además, se contemple el punto de vista 
ambiental como un criterio más, con la misma importancia que otros criterios como 
calidad o coste.  

El ecodiseño, pretende considerar todo el ciclo de vida físico de un producto, de modo 
que su relación con el medioambiente, sea lo menos agresiva posible. Durante el ciclo 
de vida de un producto, se producen unas entradas (materias primas o energía) y unas 
salidas en forma de emisiones que pueden resultar perjudiciales para el medio ambiente 
(figura 23.1). 

 

Figura 23.1. Consumos y emisiones en el ciclo de vida de un producto 

En función de esta alternativa hoy se puede constatar la existencia de productos que 
fueron diseñados con criterios medioambientales (productos ecológicos o verdes), es 
decir, valorando su impacto ambiental durante todo su ciclo de vida, desde el tratamiento 
de las materias primas para su fabricación, hasta su retirada del mercado. La estrategia 
que marca la diferencia respecto al diseño clásico se inicia desde la conceptualización 
del diseño, procurando elegir los materiales y procesos de fabricación que causen el 
menor impacto ambiental, mejorando el sistema de distribución (embalaje, transporte, 
etc), reduciendo el impacto durante su vida útil (consumo y tipo de energía, consumibles, 
mantenimiento, reparación, etc.) y facilitando el reciclado de los materiales cuando se 
produce la retirada del producto (figura 23.2).  
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Figura 23.2. Medidas de ecodiseño 

La norma UNE-EN ISO 14006:2020 define al ecodiseño como la “integración de 
aspectos ambientales en el diseño y desarrollo del producto con el objetivo de reducir 
los impactos ambientales adversos a lo largo del ciclo de vida de un producto” y marca 
las directrices para la incorporación del ecodiseño en la defensa del medio ambiente 
ante la conciencia de las organizaciones de incluir sistemas de gestión medioambiental 
en sus actividades. Esta norma relaciona el área de evaluación de los impactos de los 
productos en el medio ambiente, el área de identificación de medidas de ecodiseño para 
reducir estos impactos ambientales y el área del proceso de diseño y desarrollo (figura 
23.3). 

 

Figura 23.3. Relación de las áreas de diseño, medio ambiente y sistemas de gestión, según 
la norma ISO 14006. 

La integración de los aspectos medio ambientales en el proceso de diseño de un 
producto requiere la elección de una solución que contemple el equilibrio entre el factor 
ambiental y los factores esenciales de función, requisitos técnicos, calidad o coste. 
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A lo largo del proceso de diseño deberían evaluarse las entradas y salidas al sistema-
producto, utilizando las estrategias correspondientes de mejora ambiental con objeto de 
reducir el impacto de los parámetros recopilados previamente. 

Según esta metodología, para evaluar el impacto ambiental de un determinado 
producto, se utilizan herramientas que tratan de sistematizar la tarea. Como indica la 
figura 23.4, destacan la matriz MET, los Ecoindicadores, el Análisis del Ciclo de Vida 
(ACV), Listas de Comprobación (LC), Evaluación del Cambio de Diseño (ECD), o la 
Valoración Estratégica Ambiental (VEA). La elección de la herramienta dependerá de 
las características de la organización y de su capacidad de recursos humanos y 
económicos, de la información ambiental disponible o si se desea un estudio para 
conocer una primera aproximación o de un análisis más exhaustivo. En este texto se 
exponen los tres primeros por ser, quizás, los más difundidos. 

 

Figura 23.4. Herramientas de evaluación del impacto ambiental 

El sistema de ingeniería concurrente hace potencialmente beneficioso el enfoque 
multifuncional que requiere una estrategia de ecodiseño en una organización, al integrar 
los aspectos ambientales en un entorno de diseño donde concurren diferentes áreas 
como el diseño, seguridad, calidad, fabricación, mercadotecnia, etc., buscando el 
compromiso colectivo de mejora ambiental desde las primeras etapas del proceso hasta 
el fin de la vida útil del producto. 

23.2 MATRIZ MET 

La técnica que emplea la matriz MET, estudia la relación del producto con el medio 
ambiente, analizando el posible impacto ambiental. Esta técnica hace referencia a la 
repercusión de los factores relacionados con las materias primas, la energía y las 
emisiones tóxicas, en todas las fases del ciclo de vida del producto, es decir, considera 
todos los factores de impacto relacionados con los materiales empleados, su 
fabricación, su vida útil y su retirada del mercado.  

La matriz MET ofrece una visión global del impacto del producto en el medio ambiente 
en cada etapa del ciclo de vida del producto. En forma de filas se dispone la información 
relativa a las diferentes fases del ciclo de vida del producto obtención de recursos 
(extracción de las materias primas), fabricación, distribución, uso del producto y retirada 
del mercado. En forma de columnas se incluyen materiales, energía y emisiones tóxicas 
o contaminantes (figura 23.5). 

Como ejemplo de aplicación de la matriz MET, supóngase que un determinado producto 
está realizado con 1,2 kilos de acero, 50 gr de cobre y 800 gramos de poliestireno (PS). 
También contiene 180 gramos de piezas ya fabricadas que se traen desde Madrid. 
Aunque en este ejemplo, la descripción de los efectos no es muy exhaustiva, la matriz 
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que permite conocer el impacto del producto sobre el medio ambiente se muestra en la 
figura 23.6. 

 

Figura 23.5. Contenido de una matriz MET 

Se propone la elaboración de la matriz MET de una impresora de inyección de tinta. 
Considérese a modo de ejemplo, que una impresora de este tipo contenga un chasis de 
chapa metálica, carcasa de plástico ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), mecanismos, 
soportes y conectores de plástico PA (Poliamida), cable de cobre, circuitos impresos 
con componentes electrónicos, disponiendo, además, de cartuchos de tinta como 
consumibles. Supóngase que el proceso de fabricación consiste en varias operaciones: 
fabricación mediante moldeo para elaborar ciertas partes de la impresora, proceso de 
conformado, para doblar algunas piezas para adquirir la forma necesaria, recubrimiento 
del producto consistente en una operación de pintado para mejorar su presentación y 
una operación de esmaltado para cubrir la pintura con objeto de dotarla de brillo y 
protección y, finalmente, ensamblado de las diferentes partes internas y externas de la 
impresora. Con el producto terminado, la impresora se embalará en una bolsa de 
polietileno y una caja de cartón y contendrá un manual de instrucciones. Se transportará 
a los centros de distribución nacionales en camiones. Considerar cartuchos de tinta 
como consumibles. 

23.3 ECOINDICADORES 

Los ecoindicadores son una herramienta desarrollada en Holanda, impulsada por 
empresas, investigadores y el gobierno holandés que trata de evaluar el impacto de la 
actividad industrial sobre el medio ambiente y la salud humana. Esta técnica, menos 
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compleja que otros métodos de análisis del ciclo de vida, permite conocer de manera 
aproximada el impacto ambiental de un producto, obteniendo datos cuantificados que 
ayudan a tomar decisiones más rápidamente. Numéricamente, se emplea una unidad 
denominada milipunto, que expresa el impacto que produce un material o proceso y que 
se recoge en tablas creadas al efecto. Así, según estas tablas, un kilo de cromo produce 
un impacto ambiental de 970 milipuntos y un kilo de zinc produce 3200 milipuntos. 

 

Figura 23.6. Ejemplo de aplicación de una matriz MET 

El estudio del impacto ambiental de un producto mediante la técnica de los 
ecoindicadores, se estructura de modo que, en primer lugar, se describe el producto y 
se concreta la precisión del análisis. Seguidamente, se determinan todas las etapas por 
las que pasa el producto hasta su retirada del mercado (producción, uso y retirada), 
realizando un inventario de los materiales y procesos necesarios en todo el ciclo de vida.  

En la etapa de producción se detallan los materiales, los procesos que requieren los 
materiales antes de llegar a fábrica y los procesos de fabricación necesarios para la 
elaboración del producto, considerando también el posible transporte de los materiales 
hasta el lugar de fabricación. Se obtienen los valores recogidos en las tablas (Eco-
indicator´99) para cada uno de los aspectos anteriores, cuya suma indicará el valor total 
para esta etapa. La etapa de uso del producto cuantifica el transporte desde fábrica a 
los distribuidores, los consumos de energía y consumibles durante su vida útil, así como 
el embalaje. Por último, en la etapa de retirada del producto, se obtienen los índices de 
ecoindicadores correspondientes al tratamiento de residuos que sea necesario.  

La suma de los ecoindicadores correspondientes a cada una de las tres etapas, 
determinará numéricamente el valor total del ecoindicador del ciclo de vida del producto. 
Este valor permitirá a los diseñadores tomar decisiones respecto a la conveniencia de 
adoptar modificaciones sobre materiales o procesos en un determinado diseño o bien 
seleccionar la elaboración de uno u otro producto, en función de criterios 
medioambientales. 
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Para la evaluación mediante ecoindicadores, considérese un producto en cuyo diseño 
se emplean 100 gr de acero para la estructura, 250 de ABS para la carcasa y 50 gramos 
de aluminio para varias piezas (no se consideran elementos de sujeción y pequeños 
materiales). Los materiales llegan a la fábrica por carretera mediante un camión de 16 
toneladas en lotes de 1000 kg (entre todos) recorriendo una distancia de 250 km (para 
la valoración del transporte se emplea la expresión: km x peso del producto x % del 
producto correspondiente a ese destino x indicador). Las operaciones de fabricación se 
realizan en fábrica (mecanizado para el acero, moldeo para el material ABS y extrusión 
para el aluminio). Los productos terminados se introducen en una bolsa de polietileno 
de 20 gr y luego se introducen en una caja de cartón de 200 gr, que se transportan a los 
centros de distribución por carretera mediante camiones de reparto de menos de 3,5 
Tm, estimándose que deben recorrerse unos 1500 km en total. Durante su vida útil, 
consume una energía eléctrica de 150 Kwh. Finalmente, cuando deba retirarse el 
producto al final de su ciclo de vida, se estima que el consumidor lo arrojará a la basura 
como residuo urbano, no considerando, en este caso, la posibilidad de reciclado (figura 
23.7). 

 

Figura 23.7. Estudio mediante ecoindicadores del ejemplo propuesto 

Según el enunciado, en la figura 23.7 se exponen los cuadros para la evaluación de los 
factores de “Producción”, “Uso” y “Retirada” del producto propuesto. 
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Se indican los materiales, procesos y transporte a fábrica, para la fase de producción, a 
los que se le asignan sus valores correspondientes, según los ecoindicadores. Durante 
la fase de uso del producto, se obtienen los valores para el transporte del producto 
terminado a los centros de distribución, la energía consumida a lo largo de su vida útil y 
los materiales empleados para su embalaje. Finalmente, en la fase de retirada del 
producto, se consideran los valores de los ecoindicadores en función del tipo de impacto 
de los materiales. El resultado total es la suma de los valores parciales obtenidos. 

En este análisis por ecoindicadores, se ha considerado que el usuario, al acabar la vida 
útil del producto, lo desecha sin estimar la posibilidad de reciclado de los materiales. 
Dado que, en la actualidad, la administración suele prestar el servicio de retirada de 
aparatos o dispositivos que contienen materiales susceptibles de reciclado, otra 
alternativa consistiría en valorar la retirada del producto para su desmontaje, separación 
de materiales y tratamiento para su reutilización, de las partes aprovechables. Entonces, 
habría que aplicar los indicadores previstos en las tablas para este caso. 

23.4 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA (ACV) 

El análisis del ciclo de vida (ACV) está basado en herramientas de software y examina 
el impacto potencial de un producto durante su ciclo de vida, considerando los efectos 
producidos por energías, emisiones y residuos generados. Las pautas a seguir para el 
estudio del ACV se encuentran recogidas en la norma ISO 14040, que indica que un 
análisis ACV se organiza en cuatro fases: objetivo y alcance, análisis del inventario, 
evaluación del impacto e interpretación (figura 23.8). 

 

Figura 23.8. Etapas de un ACV, de acuerdo con la norma ISO 14040 

En la primera fase de objetivos y alcance, se delimita el caso de análisis justificando las 
causas que lo han motivado. El análisis del inventario consiste en la recopilación de 
datos, así como el reconocimiento y valoración de los efectos ambientales negativos 
asociados, tales como las emisiones atmosféricas, residuos sólidos, ruidos, radiaciones, 
vertido de aguas, olores, etc. Al finalizar esta segunda fase, se dispondrá de un 
inventario completo de los efectos ambientales desfavorables con el que será posible, 
en una tercera fase, la evaluación del impacto que producen en el medio ambiente. 
Finalmente, la cuarta y última fase de interpretación, relaciona los resultados de análisis 
del inventario con la evaluación de impacto.  

En relación al nivel de dificultad respecto a otras herramientas para el análisis del ciclo 
de vida (matriz MET, ecoindicadores, etc.), el ACV presenta mayor complejidad o, al 
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menos, requiere un mayor adiestramiento en su utilización. Sin embargo, se recomienda 
en el caso de comparar los aspectos ambientales de distintas alternativas de diseño, 
sobre todo cuando se analicen productos complejos. Para la realización de análisis ACV 
existe gran cantidad de software, cuyo uso depende del nivel de conocimientos 
ambientales que se posean. 
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