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Entra en esta página web y busca los capítulos 
Polígonos II, Tangencias, Óvalos y Ovoides.
Si activas el botón Reproducir observarás 
cómo los polígonos se van construyendo en 
movimiento paso a paso.

UN CUADRO

Pablo Palazuelo, Sydus III, 1997. Óleo 
sobre lienzo.

En muchas obras de este pintor, y en 
especial ésta, podrás observar como busca 
composiciones en las que se conecten y 
entrecrucen líneas. Se forman así redes en las 
que la belleza se crea a partir de la variedad de 
posibilidades de que las formas cambien.

UN LIBRO

Bourgoin, J.: Arabic geometrical pattern 
&Design. Nueva York, Dover.

En las páginas de este libro verás multitud 
de bellos diseños árabes que se basan en los 
polígonos regulares que, como el triángulo 
equilátero y el hexágono, generan un 
sistema en el que las redes geométricas se 
descomponen en unidades idénticas que se 
repiten en secuencias regulares.



Nuestro entorno es una fuente inagotable de 
formas que se relacionan entre sí formando 
estructuras: los pétalos que conforman una 
flor, los engranajes que forman una 
máquina, etc. Entre los múltiples tipos 
de formas destacan las orgánicas y las 
geométricas. El rasgo más característico 
de las primeras es su contorno ondulado, 
y predominan en la naturaleza, aunque 
también se encuentran entre los objetos 
artificiales.

Las formas geométricas también abundan 
en la naturaleza, pero donde mejor pueden 
contemplarse es en los elementos fabricados 
por los seres humanos. No olvidemos que 
las curvas, los polígonos y demás formas 
geométricas son abstracciones que 
empleamos no sólo para construir, sino 
también para interpretar la realidad que nos 
rodea. De ellas se han servido muchos 
artistas de muy variados estilos a lo largo 
de la historia.

4
ANÁLISIS 
Y REPRESENTACIÓN 
DE FORMAS
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4 FORMAS ORGÁNICAS
Llamamos formas orgánicas a aquéllas en cuya configuración predomina la 
línea curva sobre la línea recta. Las podemos observar sobre todo en ele-
mentos de la naturaleza: nubes, árboles, agua en movimiento, etc. Por tanto, 
muchas formas naturales se pueden incluir también dentro del grupo de las 
orgánicas.

TRATAMIENTO DE LA FORMA ORGÁNICA

A la forma en general, y en particular a la orgánica, se le puede dar diversos 
tratamientos de expresión. En esta ocasión te presentamos tres posibilidades 
de trabajar con este tipo de forma.

Tratamiento realista

En este caso, las formas tratan de imitar la realidad que vemos en nuestro 
entorno. En ocasiones, también contribuyen a este propósito elementos como 
el color o la textura.

En el dibujo titulado Manos enguantadas para Marilyn en Embajadores (Fig. 4.1),
realizado por el pintor Antonio López, uno de los artistas plásticos más desta-
cados del movimiento hiperrrealista español, se puede observar el realismo 
con el que han sido dibujadas todas las formas que componen la imagen. Se 
han registrado hasta los más mínimos detalles para mostrar de manera ine-
quívoca cómo eran exactamente los guantes y la acción que expresaban. En 
el mismo sentido, Pedro Martínez Sierra dibuja, en su obra Desnudo femenino
(Fig. 4.2), una representación realista de la figura humana.

1

Vocabulario

Hiperrealismo: movimiento 
artístico contemporáneo que 
surgió a mediados del siglo 
XX y que se caracteriza por 
representar la realidad con el 
máximo grado de fidelidad al 
modelo.

Antonio López, Manos 
enguantadas para Marilyn en 

Embajadores, 1964.

Fig. 4.1
Pedro Martínez Sierra, Desnudo 
femenino, 1970-1971.

Fig. 4.2

A1

A

CD

En la Actividad 1 del CD 
afianzarás tus conocimientos 
sobre el tratamiento de la forma 
orgánica.
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Tratamiento geométrico

También conocido como geometrización o simplificación de la forma, bá-
sicamente consiste en suprimir los detalles de las formas que no son impres-
cindibles para comprenderlas (Fig. 4.3).

Este modo de trabajar hace que las formas sean más comprensibles al eludir 
detalles poco significativos. Pero también es posible simplificar de tal manera 
que la forma inicial aparezca irreconocible a nuestros ojos; el resultado, en-
tonces, sería una imagen abstracta.

Tratamiento de contornos y siluetas

Recuerda que contorno es la línea con la que dibujamos el exterior de la 
forma, y silueta, la forma cuya superficie interior es de un mismo color o de 
una misma textura.

El contorno, al estar realizado por una línea, se puede tratar con distintos 
grosores e intensidades de grises, en función de la importancia que tenga 
la forma en su conjunto. Con este tratamiento se consiguen dibujos de una 
gran belleza y sensibilidad, como el que realizó Pablo Ruiz Picasso sobre La 
metamorfosis de Ovidio (Fig. 4.4).

El empleo de siluetas da una mayor rotundidad a la visión de la forma y, por 
tanto, al dibujo en su totalidad. Sin embargo, tiene una parte negativa con 
respecto al tratamiento anterior, y es que se pierde la sensibilidad del trazo 
en el contorno. Aun así, la silueta permite, por sí misma, realizar obras de gran 
expresividad, como el Desnudo azul, de Henri Matisse (Fig. 4.5).

Juan Gris, Bodegón con botella 
y cuchillo, 1912.

Fig. 4.3

Pablo Ruiz Picasso, La metamorfosis de Ovidio,
1930. Relato de Néstor sobre la guerra de Troya.

Fig. 4.4
Henri Matisse, Desnudo azul, 1952.Fig. 4.5

A2

A3
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4 DIBUJAR CON FORMAS ORGÁNICAS

Antes de dibujar una forma debemos establecer relaciones entre los tamaños 
que tienen sus diferentes partes. Es decir, entre unas partes y otras, y entre 
el todo y las partes.

El proceso de elaboración de un dibujo se puede simplificar en tres fases: 
encajado, desarrollo y detalles.

Encajado

Consiste en situar una o varias formas dentro del espacio limitado por el papel 
de dibujo, de modo que todas sus partes mantengan la proporción correcta 
y ocupen el lugar adecuado (Fig. 4.6).

En esta fase no se dibujan detalles: se trazan líneas generales de situación, 
simetría y contornos destacados con un lápiz blando, lo que permite borrar 
con facilidad los trazos no deseados. Las formas observadas de la realidad 
deben simplificarse en figuras geométricas sencillas, como círculos, triángulos, 
rectángulos, etc., para posteriormente introducir en ellas las configuraciones 
concretas de las formas reales.

Observa en el dibujo adjunto cómo esta operación facilita la medición y la 
proporción de los trazados.

Desarrollo

Una vez encajadas las formas, conviene aplicar sobre ellas sombras para defi-
nirlas mejor. De esta manera se consigue dar una impresión más aproximada 
a cómo son en la realidad (Fig. 4.7).

Cuando las sombras presentan un fuerte contraste y delimitan masas con-
cretas, se dibuja la sombra mediante líneas auxiliares. Se llama así a las líneas 
que se utilizan para apoyar y aclarar los dintornos de formas complejas en un 
dibujo. Esta operación resulta más difícil en dibujos en los que las sombras 
quedan difuminadas, es decir, que disminuyen de manera progresiva su ni-
tidez y no concretan bien sus contornos.

Detalles

En esta fase se tratará de terminar el dibujo, pro-
porcionándole el mayor grado posible de exacti-
tud y aproximación a la realidad (Fig. 4.8).

Se repasarán y corregirán los contornos de las 
formas delimitándolas con mayor rigor. Lo mis-
mo se hará con las sombras, observando su con-
junto y, en función de su impresión general, se 
pasará a oscurecer las zonas que así lo requieran 
y a aclarar con una goma de borrar aquellas otras 
que estén subidas de tono.

B1

B

B2

B3

Fig. 4.6

Fig. 4.7

Fig. 4.8
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APLICACIONES: SIMPLIFICAR 
FORMAS COMPLEJAS
Hemos analizado algunos de los tratamientos expresivos 
con los que se puede dibujar: el realismo de Antonio 
López en su obra Manos enguantadas para Marilyn en 
Embajadores; la geometrización de la forma que utiliza-
ba habitualmente Juan Gris para la elaboración de sus 
pinturas cubistas, y que tan magistralmente emplea en 
su cuadro Bodegón con botella y cuchillo; y, por último, 
el tratamiento de las formas por medio de contornos y 
siluetas usado por muchos artistas plásticos para expre-
sarse a lo largo de la historia.

Pablo Ruiz Picasso utilizó para realizar su obra El toro
(Fig. 4.9) todos los tratamientos expresivos expuestos de 
manera secuenciada. Es decir, el proceso que siguió para 
desarrollar este dibujo fue simplifi car las formas com-
plejas que constituyen la fi gura que deseaba plasmar, 
partiendo, por tanto, de la versión más realista del toro, 
para posteriormente ir reduciendo, mediante geometri-
zaciones, las formas hasta conseguir la imagen esque-
mática fi nal.

Prueba tú también a simplifi car formas. Realiza un dibujo de algún animal doméstico, 
como un perro, un gato, o cualquier otro que se te ocurra, con el tratamiento de la forma 
por medio del contorno, y el procedimiento de simplifi cación de la forma.

Ahora hazlo tú

Pablo Ruiz Picasso, El toro, 12 de diciembre de 1945.Fig. 4.9a Pablo Ruiz Picasso, El toro, 24 de diciembre de 1945.Fig. 4.9b

Pablo Ruiz Picasso, El toro, 26 de diciembre de 1945.Fig. 4.9c Pablo Ruiz Picasso, El toro, 2 de enero de 1946.Fig. 4.9d

Pablo Ruiz Picasso, El toro, 5 de enero de 1946.Fig. 4.9e Pablo Ruiz Picasso, El toro, 17 de enero de 1946.Fig. 4.9f
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4 FORMAS GEOMÉTRICAS

CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS REGULARES
CONOCIENDO EL LADO

Los métodos de representación son de dos tipos: uno de carácter general, 
es decir, que se puede aplicar a cualquier polígono regular con el número de 
lados que se desee, y otro particular, para cada polígono en concreto.

Se utilizan métodos particulares, por la sencillez de sus trazados, en la cons-
trucción de los siguientes polígonos: triángulo equilátero, cuadrado, pentá-
gono, hexágono, heptágono y octógono. La aplicación del método general la 
emplearemos cuando haya que dibujar polígonos con más de ocho lados.

Métodos particulares

– Trazado del triángulo equilátero conociendo su lado (Fig. 4.10)

1. Se dibuja un segmento AB con el valor del lado que se da.
2. Haciendo centro de manera sucesiva en los vértices A y B, con una aper-

tura de compás igual a AB, se trazan dos arcos que determinan el punto 
C, vértice opuesto al lado AB.

3. El triángulo pedido se obtiene al unir C con A y con B.

– Trazado del cuadrado conociendo su lado (Fig. 4.11)

1. Se traza el lado AB dado.
2. Se levanta una recta perpendicular sobre cada uno de los vértices A y B

con la escuadra y el cartabón. A partir de A se traza una recta oblicua que 
forme con el lado AB un ángulo de 45°. Esta recta determinará el punto C
al cortar la perpendicular trazada en B.

3. Simplemente trazando una paralela a AB por C, se obtiene el cuadrado.

– Trazado del pentágono conociendo su lado (Fig. 4.12)

1.  Se dibuja el lado AB con el valor dado y se halla su mediatriz, con lo 
que se obtiene el punto P.

2. Se levanta una recta perpendicular en B, y desde este punto, y con 
radio BA, se traza un arco que determinará el punto J al cortar a la 
perpendicular trazada antes.

3.  Con radio PJ y centro en P se dibuja un arco que cortará en el punto 
M a la prolongación de AB.

4.  Tomando como centro A, y una abertura de compás AM, se dibuja 
un arco que determina el punto D sobre la mediatriz.

5.  Por último, trazamos arcos con centro en D, A y B, y radio igual al 
lado AB. Estos arcos, al cortarse entre sí, determinan los puntos C
y E, vértices del pentágono. El pentágono se obtiene uniendo los 
puntos C, D y E con los extremos A y B.

2

A

A1

Fig. 4.10

Fig. 4.11

Fig. 4.12
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– Trazado del hexágono regular conociendo su lado
(Fig. 4.13)

El hexágono regular es el único polígono regular en el 
que se cumple la igualdad de su lado y del radio de la 
circunferencia circunscrita a él. Esto facilita su construc-
ción, puesto que, si nos dan el valor del lado o del radio 
que lo circunscribe, podremos construirlo siempre del 
mismo modo.

1. Se traza una circunferencia de radio r igual al lado AB
dado y un diámetro cualquiera, AD.

2. Con centro en A y radio AO se describe un arco que 
corte a la circunferencia en los puntos B y F. Del mis-
mo modo, haciendo centro en D con radio DO se tra-
za un arco que vuelva a cortar a la circunferencia en 
los puntos E y C.

3. Al unir estos puntos entre sí obtenemos el hexágono.

– Trazado del heptágono regular conociendo su
lado (Fig. 4.14)

1. Se dibuja el lado AB y se traza una perpendicular por 
uno de sus extremos, por ejemplo, el B. Se traza tam-
bién la mediatriz de este lado.

2. En el extremo A, sobre AB, se construye un ángulo 
de 30°, prolongando el lado hasta que se corte en 
la perpendicular trazada desde B en el punto P. Para 
hacer este ángulo se ha transportado el de 30° que 
ofrece el cartabón.

3. Con centro en A y radio AP se describe un arco que 
cortará a la mediatriz de AB en el punto O, centro de la 
circunferencia circunscrita al heptágono, cuyo radio 
será el segmento OA u OB.

4. Sobre la circunferencia se traslada la magnitud del 
lado AB siete veces, obteniéndose los puntos C, D, E, 
F y G.

5. El heptágono que nos piden se determina uniendo 
los puntos.

Fig. 4.13

Fig. 4.14
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4 – Trazado del octógono regular conociendo su lado (Fig. 4.15)

1. Con la magnitud AB, lado del octógono, se construye un cuadrado con 
este valor de lado.

2. Se trazan sus diagonales para así determinar el punto P, centro de este 
cuadrado. Con centro en P y radio PA se traza un arco que cortará en O a 
la mediatriz de AB.

3. El punto O es el centro de la circunferencia circunscrita al octógono y cuyo 
radio es el segmento OA u OB.

4. Sobre esta circunferencia se traslada la magnitud del lado AB ocho veces, 
con lo que resultan los puntos C, D, E, F, G y H.

5. Uniendo estos puntos se determina la figura del octógono.

Método general conociendo el lado

Para estudiar los diferentes procesos de este método, vamos a tomar como 
ejemplo la construcción de un eneágono regular de lado AB (Fig. 4.16).

1. Se halla la mediatriz del segmento AB.

2. Con centro en A y radio AB se traza un arco que cortará a la mediatriz en el 
punto C (observa que el punto C es el centro del hexágono regular de lado 
AB). Sobre esta recta van a estar situados los centros de las circunferencias 
de los polígonos.

3. Con centro en C y radio AC se traza una circunferencia, y, donde ésta corta 
a la mediatriz, se obtiene el punto P.

4. El radio CP se divide en seis partes iguales, y para ello aplicamos el teorema 
de Tales. Hallamos así los puntos 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cada uno de ellos cons-
tituye el centro de la circunferencia circunscrita a los polígonos regulares 
de 7, 8, 9… lados.

5. En nuestro caso, el centro será el punto 9 y el radio, la magnitud A9. Traza-
mos la circunferencia y, a partir de A, llevamos el valor de AB con el compás 
sobre ella tantas veces como lados tenga el polígono propuesto.

6. Finalmente, se unen los vértices determinados anteriormente para cons-
truir el polígono.

A2

Fig. 4.15

Fig. 4.16

CD

En la Actividad 2 del CD 
podrás repasar los conceptos 
relacionados con el trazado de 
polígonos regulares.
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TANGENCIAS

Se dice que dos figuras son tangentes cuando tienen un solo punto en común, 
al que se conoce como punto de tangencia (Fig. 4.17). La unión armónica 
entre curvas y rectas o de curvas entre sí se llama enlace (Fig. 4.18) y esta 
unión debe producirse por tangencia.

Las tangencias pueden darse entre circunferencias, entre circunferencias y rec-
tas, entre polígonos y rectas, entre circunferencias y polígonos, etc. Sin embar-
go, las tangencias más habituales en los dibujos geométricos son aquellas que 
se generan entre rectas y circunferencias, y entre circunferencias entre sí.

Propiedades básicas de las tangencias

Para solucionar con exactitud los trazados de tangencias, han de tenerse en 
cuenta los siguientes teoremas:

– Primer teorema: una recta es tangen-
te a una circunferencia cuando tienen 
entre sí solamente un punto (M) en 
común, y la recta es perpendicular al 
radio de la circunferencia en el punto 
(M) (Fig. 4.19).

– Segundo teorema: una circunferencia es tangente a dos rectas que se 
cortan si su centro está situado en la bisectriz del ángulo que forman las 
rectas (Fig. 4.20).

– Tercer teorema: dos circunferencias son tangentes si tienen un punto en 
común (N) alineado con los centros de las circunferencias. (Fig. 4.21).

Fig. 4.17 Fig. 4.18

Fig. 4.19

Fig. 4.21Fig. 4.20

B

B1
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4 Tangencia entre recta y circunferencia

A continuación te presentamos algunos de los trazados de tangencias más 
utilizados en dibujo técnico.

– Trazadode una recta tangente a una
circunferencia conocida por un punto
P de la misma recta (Fig. 4.22)

1.  Se traza el radio que une los puntos 
O y P.

2. A continuación, se dibuja por el punto 
P la recta perpendicular al radio, que es 
la recta tangente r buscada.

– Trazadode rectas tangentes a una cir-
cunferencia conocida desde un punto
P exterior a ellas (Fig. 4.23)

1.  Se une el punto P con el centro de la 
circunferencia, O, y se dibuja la media-
triz del segmento OP obteniéndose así 
el punto H.

2. Con centro en H y radio HO, se dibuja un 
arco que corta a la circunferencia dada 
en los puntos M y M’, que son los puntos 
de tangencia.

3.  Las rectas de tangencia r y s resultan de 
unir el punto P con M y M’.

– Trazado de una circunferencia de ra-
dio conocido tangente a dos rectas r
y s convergentes (Fig. 4.24)

1.  Se dibuja la bisectriz del ángulo que 
determinan las rectas.

2. Se traza una recta t paralela a una de las 
rectas dadas y, separada de ella, la me-
dida del radio r conocido. La intersec-
ción de t con la bisectriz es el centro de 
la circunferencia que se ha de trazar.

3.  Los puntos de tangencia son M y M’,
que se hallan dibujando los radios per-
pendiculares a las rectas r y s.

Fig. 4.22

Fig. 4.23

Fig. 4.24

B2
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– Trazado de una circunferencia que pase por el pun-
toM y sea tangente en P a la recta r (Fig. 4.25)

1. Puesto que M y P tienen que ser puntos de la cir-
cunferencia que se desea trazar, su centro tiene que 
encontrarse en la mediatriz de MP.

2. Al ser P el punto de tangencia en la recta r, el centro 
O de la circunferencia se sitúa donde la perpendicular 
trazada desde P a r corta a la mediatriz MP.

– Trazado de rectas tangentes exteriores a dos circun-
ferencias conocidas de distinto radio (Fig. 4.26)

1. Se unen los puntos O y O’ y se halla el punto medio 
de OO’, al que llamamos H.

2. Se traza una circunferencia concéntrica a la de mayor 
radio que sea igual a la diferencia entre los radios 
mayor y menor.

3. Con centro en H y radio HO, se traza un arco hasta 
cortar a la circunferencia auxiliar en M y M’.

4. Se une O con M y M’, resultando así los puntos U y V.

5. Se dibujan por O’ dos radios paralelos a OV y OU para 
conseguir los puntos S y T. Al unir V con T y U con S,
se trazan las rectas tangentes r y l.

– Trazado de rectas tangentes interiores a dos circun-
ferencias conocidas y de distinto radio (Fig. 4.27)

1. Se unen los puntos O y O’ y se determina el punto 
medio de OO ,́ que es H.

2. Se traza una circunferencia de radio igual a r más r’
y con centro en O.

3. Se halla otra circunferencia con radio HO y centro en 
H, que cortará a la anterior en los puntos M y M’.

4. Se unen los puntos M y M’ con O, con lo que se ob-
tienen los puntos U y V en las circunferencias.

5. Se dibujan por O’ dos radios paralelos OV y OU, trazados 
en sentido contrario para conseguir los puntos S y T.

6. Basta con dibujar las rectas que contienen, respec-
tivamente, a U y T, y a V y S, para llegar a las rectas 
tangentes r y l.

Fig. 4.25

Fig. 4.26

Fig. 4.27
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4 Tangencia entre circunferencias

Las circunferencias tangentes pueden ser de dos tipos: interiores y exte-
riores. En las primeras, la distancia de sus centros es igual a la diferencia de 
sus radios; y en la segundas, la distancia de sus centros es igual a la suma 
de sus radios.

– Trazado de una circunferencia de ra-
dio r tangente exterior a otra circun-
ferencia conocida de centro O en el
punto P (Fig. 4.28)

1. Se prolonga un radio de O que conten-
ga al punto P.

2. Se le suma el radio r a partir de P y se 
obtiene O’.

3. Finalmente, se traza la circunferencia que 
se busca con centro en O’ y radio O’P.

– Trazado de una circunferencia tan-
gente a otra conocida en un punto M
y que pase por otro punto interior N
(Fig. 4.29)

1. Al ser M y N puntos de la misma circun-
ferencia, su centro estará en la mediatriz 
de MN.

2. Se une O con M y, donde corte a la 
mediatriz, se obtiene el centro O’ de 
la circunferencia, que dibujaremos con 
radio O’N.

– Trazado de una circunferencia de
radio r conocido, tangente a otra
circunferencia y a una recta dada
(Fig. 4.30)

1. Se traza un arco con centro en O y que 
tenga como radio la suma del radio de 
la circunferencia dada más el radio co-
nocido.

2. Se dibuja una recta paralela a la dada 
que diste de ésta la medida del radio que 
se conoce. La intersección de esta pa-
ralela con el arco es el centro O de la 
circunferencia buscada, y los puntos M
y N son los puntos de tangencia.

B3

Fig. 4.28

Fig. 4.29

Fig. 4.30
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ENLACES

Óvalo y ovoide

Los óvalos y los ovoides son curvas planas, cerradas y simétricas. Las prime-
ras son simétricas respecto a sus dos ejes perpendiculares, mientras que las 
segundas lo son sólo en relación con su eje mayor. En ambos casos, estas 
figuras están formadas por cuatro arcos de circunferencia.

– Trazado de un óvalo del que se conocen sus dos ejes (Fig. 4.31)

1. Se traza un arco de centro en O con radio OA que corta a la prolongación 
de CD en el punto P. Se une A con C.

2. Se dibuja un arco de radio CP con centro en C hasta cortar al segmento AC
en V.

3. Se dibuja la mediatriz de AV, que corta la prolongación de OD en el punto 
M o dentro del propio segmento, y al semieje mayor en el punto N.

4. Se dibujan los puntos simétricos de M y N respecto a los ejes del óvalo, M’
y N’.

5. Se unen los puntos M y M’ con N y N’, respectivamente, y se trazan los arcos 
de centro M’ y M con radio M’D y MC, obteniéndose los puntos Q y Q’ y P
y P’.

6. Por último, se dibujan los arcos de centro N y N’ con radio NA y N’B hasta 
los puntos de tangencia anteriormente trazados: Q y Q’ y P y P’; de esta 
manera se consigue construir el óvalo.

– Trazado de un ovoide del que se conoce su eje menor (Fig. 4.32)

1. Se dibuja la mediatriz del eje conocido AB, obteniendo el punto O.

2. Con centro en O y radio OA, se traza una circunferencia que cortará a la 
mediatriz en el punto P.

3. Se unen los puntos A y B con P, con lo que se llega a las rectas r y s.

4. Se dibujan dos arcos con radio AB y centro en los puntos A y B, obtenién-
dose así los puntos M y M’.

5. Con centro en P y radio PM o PM’, se traza el último arco que configura el 
ovoide que se pide.

C

C1

Fig. 4.31

Fig. 4.32



102

4 Espirales

Las espirales son curvas planas, abiertas y continuas que se configuran en 
expansión alrededor de un núcleo central, lineal o poligonal, mediante arcos 
de circunferencia.

En una espiral, el paso es la distancia longitudinal que se desplaza un punto 
de ella en una vuelta completa.

– Trazado de una espiral de dos centros (Fig. 4.33)

1. Se dibuja una recta y sobre ella se definen dos puntos, 1 y 2.

2. Se hace centro en el punto 1 y, con radio igual al segmento 1-2, se traza 
una semicircunferencia. Al cortar la recta se obtiene el punto A.

3. Tomando como centro el punto 2 y como radio 2A, se dibuja otra semicir-
cunferencia hasta determinar el punto B sobre la recta.

4. Se toma 1 como centro y con radio 1B se vuelve a dibujar otra semicir-
cunferencia, de modo que resulta el punto C. De esta manera, alternando 
sucesivamente los centros 1 y 2, y trazando semicircunferencias, se va 
configurando la espiral.

– Trazado de una espiral de tres centros situados en los vértices de un
triángulo equilátero (Fig. 4.34)

1. Se dibuja un triángulo equilátero al que se prolongan los lados y numeran 
sus vértices: 1, 2 y 3.

2. Con centro en el punto 1 y con radio 1-3, se realiza un arco de circun-
ferencia hasta determinar el punto A sobre el lado prolongado 2-1 del 
triángulo.

3. Del mismo modo, haciendo centro en el punto 2 y con radio 2A, se dibuja 
otro arco hasta obtener el punto B sobre el lado 3-2, también prolongado.

4. Alternando este procedimiento sucesivamente (centro en 3 con radio 3B
que determina el punto C, etc.), se va construyendo la espiral.

C2

Fig. 4.33

Fig. 4.34

CD

En la Actividad 3 del CD 
descubrirás que la espiral está 
presente en muchos objetos 
cotidianos.



103

APLICACIONES: POLÍGONOS 
REGULARES EN LOS OBJETOS
Desde sus orígenes, el ser humano, al observar la natu-
raleza, advirtió las múltiples ventajas que ofrecían las 
formas poligonales y, más concretamente, las de confi -
guración regular.

Si prestamos atención a nuestro entorno, nos daremos 
cuenta de que en muchos de los objetos que nos rodean 
están presentes los polígonos regulares: desde la forma 
del cuadrado de algunas ventanas de los edifi cios hasta 
el pavimento que pisamos en las aceras están consti-

tuidos por éste y otros polígonos regulares (triángulos, 
pentágonos, hexágonos, etcétera).

En la actualidad, una parte de los objetos que se fabrican 
están realizados bajo algún tipo de estructura poligonal 
regular. Una de las más sencillas es la estructura espa-
cial mediante retículas triangulares regulares o cuadra-
das. Algunos ejemplos se pueden ver en los diseños de 
estructuras de edifi cios, muebles, piezas industriales, 
etcétera (Fig. 4.35).

Elige dos objetos que tengas en tu casa cuya forma esté confi gurada por algún polígono 
regular. Dibújalos sobre un papel formato A-4 y comenta por qué piensas que el 
diseñador ha empleado en su obra ese polígono.

Ahora hazlo tú

La espiral en el diseño gráfi co

Observa la Figura 4.36. Es un grafi smo que se construye haciendo arrancar 
sucesivas espirales de ocho centros a partir de un octógono regular. Observa 
cómo se ha realizado el dibujo. Verás que es muy sencillo y que se presta para 
hacer interpretaciones variadas libres sobre la idea de espiral.

Basándote en estos conocimientos sobre la espiral, y en lo que has aprendido 
en esta unidad, dibuja un grafi smo similar al que te presentamos. Para con-
seguir mayor expresividad en tus trabajos, aplícale color una vez que estén 
hechos a lápiz. Utiliza rotuladores.

Fig. 4.35

Fig. 4.36
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4 ESTRUCTURAS
Si observamos estas imágenes (Fig. 4.37) no apreciamos, en principio, que 
tengan nada en común. Las formas y los colores son totalmente diferentes; 
además, unas son formas creadas por la naturaleza, mientras que otras han 
sido realizadas por el ser humano. Sin embargo, si nos fijamos detenidamente, 
descubrimos que lo que tienen en común es la idea de estructura. Es decir, 
esas líneas interiores que distribuyen y ordenan las formas que componen 
la imagen: situación concreta de espacios interiores y exteriores, formas que 
se repiten de manera secuenciada y armónica, etcétera.

Por muy irregulares que sean las formas, existe un orden interno en ellas que 
estructura y condiciona su apariencia externa. El orden y la proporción que tie-
nen las formas en muchas ocasiones están determinados por su función. Las 
formas procedentes de la naturaleza responden a estructuras concretas basadas 
en relaciones matemáticas, como la cristalización de los minerales o los nervios 
que forman parte de una hoja.

Estructuras bidimensionales

Estructuras regulares Se distinguen por tener iguales todos los elementos que las componen y por seguir un ordena-
miento regular. Las más características son las simétricas con un eje, las radiales, las unidireccionales, 
las básicas y las complejas.

Estructuras irregulares Se caracterizan porque los elementos que las componen son desiguales y no poseen un ordena-
miento regular. Son básicamente tres: radiales, unidireccionales y complejas.

Recuerda

Podemos definir una 
estructura bidimensional 
como una organización lineal 
que compone y ordena una 
superficie.

Fig. 4.37

3
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ESTRUCTURAS REGULARES

Ya hemos comentado que las estructuras regulares se caracterizan porque 
los elementos que las componen son iguales y mantienen una distribución 
regular. Las estructuras regulares pueden ser:

• Simétricas respecto a un eje (Fig. 4.38): los elementos de la estructura 
regular están repetidos, de manera invertida, a uno y otro lado de un eje 
de simetría.

• Radiales (Fig. 4.39): son las estructuras regulares que están formadas por 
elementos que parten de un centro y se distribuyen en el espacio, repitién-
dose de modo regular.

• Unidireccionales (Fig. 4.40): se denomina así a una estructura regular 
cuando existe un conjunto de líneas paralelas que organiza y ordena los 
elementos de la composición.

• Básicas (Fig. 4.41): este tipo de estructuras también se conocen como redes 
planas básicas y ya las has estudiado en cursos anteriores. Recuerda que 
son aquellas que se estructuran por medio de triángulos equiláteros y de 
cuadrados. La suma de redes básicas genera redes complejas (Fig. 4.42).

ESTRUCTURAS IRREGULARES

Las estructuras irregulares pueden ser:

• Radiales (Fig. 4.43): se caracterizan por tener una forma circular y, por 
tanto, los elementos lineales que la forman tienen su origen en el centro.

• Unidireccionales (Fig. 4.44): son aquellas en las que todos sus elementos 
se orientan hacia una misma dirección.

• Complejas (Fig. 4.45): se distinguen porque los elementos lineales estruc-
turales no tienen una ordenación regular.

A

B

Fig. 4.38

Fig. 4.39

Fig. 4.42

Fig. 4.45Fig. 4.44Fig. 4.43

Fig. 4.41Fig. 4.40

CD
En la Actividad 4 del CD 
aprenderás a apreciar 
estructuras regulares en el 
entorno.

CD
En la Actividad 5 del 
CD pondrás a prueba 
tus conocimientos sobre 
estructuras irregulares.
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4 MÓDULO

El módulo es una forma que puede ser regular o irregular, y que se repite, 
formando una red, un número concreto de veces y en un determinado orden 
(Fig. 4.46). Con él se pueden crear estructuras regulares o irregulares, tanto en 
el plano como en el espacio. Por ejemplo, son módulos básicos los triángulos 
equiláteros y los cuadrados que forman las redes planas básicas.

De momento, nos interesa analizar los módulos bidimensionales; por ello, los 
ejemplos que te presentamos giran en torno a esta idea.

Existe la posibilidad de crear otros tipos de módulos, formados mediante la 
unión de dos, tres o más módulos. A estos módulos se les denomina módulos
compuestos (Fig. 4.47).

Las redes básicas también suelen utilizarse como base para realizar compo-
siciones más complejas; por ejemplo, en la red triangular pueden dibujarse 
hexágonos (Fig. 4.48), y en la red cuadrada, octógonos (Fig. 4.49).

Además, ambas redes sirven de base para realizar composiciones aún mucho 
más complejas utilizando líneas diagonales, semicirculares, circulares, etcétera 
(Fig. 4.50).

Fig. 4.46

Fig. 4.48 Fig. 4.49

Fig. 4.50

C

Fig. 4.47
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SUBMÓDULO

Un submódulo es una parte de un módulo, de igual forma que éste y conteni-
do en él un número exacto de veces. Fíjate en las imágenes que te mostramos. 
Si dibujamos, por ejemplo, un cuadrado de 40 mm de lado y lo tomamos 
como módulo, podremos observar que los dieciséis cuadrados de 10 mm de 
lado que se pueden dibujar dentro de dicho cuadrado son, por definición, 
submódulos de éste (Fig. 4.51). Por tanto, módulos y submódulos de igual 
forma pueden componerse de múltiples maneras entre sí, creando estructuras 
que pueden ser desde muy sencillas hasta muy complejas.

Una de las posibilidades plásticas que brinda el submódulo es la capacidad 
de crear una nueva estructura o red modular de dimensiones menores, e 
incluso de combinar diferentes tamaños de submódulos. Esta posibilidad de 
manipulación permite realizar creaciones de una gran belleza compositiva 
y plástica (Fig. 4.52).

Los dibujos que aparecen a continuación han sido realizados por personas de 
tu edad. Como puedes ver, se ha partido para su realización de redes submo-
dulares, basadas en cuadrados y triángulos equiláteros (Figs. 4.53 y 4.54).

D Fig. 4.51

Fig. 4.54

Fig. 4.53

Fig. 4.52
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4 SUPERPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS BÁSICAS

Si superponemos dos estructuras o redes básicas, una cuadrada y otra trian-
gular, y hacemos coincidir los centros de los cuadrados o triángulos equilá-
teros con los vértices donde concurren dichas redes, obtenemos una nueva 
estructura que posibilita la realización de formas planas o volumétricas.

Observa cómo la superposición de una red de cuadrados sobre otra con cua-
drados más pequeños, y situados en sentido diagonal, generan triángulos 
rectángulos isósceles (Fig. 4.55). Por otro lado, la superposición de una red 
de triángulos equiláteros con otra del mismo tipo de triángulos, pero cuyos 
lados miden 2/3 de la altura de los primeros, da lugar a una red de triángulos 
rectángulos con ángulos de 60° y 30° (Fig. 4.56).

El pintor español José María Yturralde, o institucio-
nes como el Carpenter Center for Visual Arts 
de Cambridge (Estados Unidos), aplican 
esta estrategia constructiva para rea-
lizar obras plásticas (Figs. 4.57 y 
4.58). Observa los ejemplos 
que te mostramos. Com-
probarás que, aplicando el 
concepto de superposición 
de estructuras básicas, se 
pueden crear infinidad de 
composiciones, todas ellas 
con un gran sentido de la 
estética.

E

Diseño del Carpenter Centre for 
Visual Arts (Cambridge, Estados 

Unidos).

Fig. 4.57

Diseño de José María Yturralde.Fig. 4.58

Fig. 4.56Fig. 4.55
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RELACIONES MÉTRICAS

PROPORCIÓN

En geometría se dice que la proporción es la relación 
que existe entre dos figuras que tienen la misma forma, 
pero diferente tamaño (Fig. 4.59).

SEMEJANZA

Vamos a recordar y a profundizar sobre algunos as-
pectos de la semejanza ligados a la proporción en su 
vertiente geométrica.

Dos figuras son semejantes cuando tienen todos sus 
ángulos iguales y los lados proporcionales y dispuestos 
en el mismo orden. Los elementos que se correspon-
den en una semejanza, es decir, los ángulos y los lados, 
se denominan homólogos (Fig. 4.60).

Una de las propiedades más notables de la semejan-
za consiste en que, para que dos figuras planas sean 
semejantes, la relación o proporción entre sus áreas 
debe ser igual a la proporción entre los cuadrados de 
dos aristas homólogas.

Construcción de figuras geométricas 
semejantes

Para construir polígonos semejantes, existen varios 
procedimientos; los más habituales son los que se ba-
san en el paralelismo de sus lados. En esta ocasión, 
te presentamos un método muy sencillo de aplicar 
(Fig. 4.61):

– Partimos siempre de un punto O cualquiera situado 
fuera del polígono en el que se van a unir las líneas 
que contienen los vértices de los polígonos, tanto del 
inicial como del semejante que se va a construir.

– Desde O trazamos rectas que contengan los vértices 
del polígono y las prolongamos. Se sitúa un punto 
cualquiera sobre una de las rectas, por ejemplo, A.

– De esta manera, trazando los lados paralelos al polí-
gono dado, construiremos un polígono proporcional 
al de partida.

Observa que con este procedimiento se pueden rea-
lizar figuras semejantes de formato mayor o menor al 
original.

4

A

A

A'B' = ZAB

B

A' B'

B

B1

Fig. 4.59

Fig. 4.60

Fig. 4.61
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4 SECCIÓN ÁUREA

En el Renacimiento italiano, periodo que comprende los siglos XV y XVI, para 
componer dibujos, pinturas, esculturas y edificios se utilizaron los principios 
sobre la proporción que había dejado escritos el arquitecto romano Vitruvio 
1 500 años antes. Estos trabajos desarrollan en alguno de sus apartados lo 
que se conoce como la sección áurea.

Su definición puede expresarse de este modo: para que un segmento dividido 
en dos partes desiguales resulte armónico, debe existir entre la parte menor 
(AC) y la mayor (CB) la misma relación que entre la parte mayor y el todo, es 
decir, AB.

A C B

AC           CB

CB       AB
=

División áurea de un segmento dado AB (Fig. 4.62)

• Se traza la mediatriz del segmento AB que nos dan para determinar el punto 
O. Por uno de los extremos del segmento, por ejemplo A, se dibuja una recta 
r perpendicular a AB.

• A continuación, trazamos un arco con centro en A y radio AO hasta cortar 
en el punto M a la recta r. Después se une M con B.

• Con centro en M y con radio MA, se traza un arco que cortará al segmento 
MB en el punto N.

• Con centro en B y radio BN se traza un arco que cortará al segmento AB en 
el punto C, que lo divide en dos partes desiguales, AC y CB, las cuales tienen 
entre sí la proporción áurea.

M

r

A O B A C O B

N

NB

M

r M
A

AO

Recuerda

Se denomina sección áurea a
la proporción que se considera 
más armónica y estética entre 
dos dimensiones.

Fig. 4.62

C

C1
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ESCALAS

Cuando se va a representar un objeto, a veces surgen dificultades derivadas 
de su tamaño, bien porque es muy grande para dibujarlo en los límites del 
papel de dibujo, o porque es muy pequeño y no se pueden precisar detalles 
de su forma. Las escalas surgen para dar solución a estos problemas que se 
plantean en la representación gráfica de los objetos.

Tipos de escalas

Existen tres tipos de escalas:

• Escala natural (Fig. 4.63): es la que tiene la relación 1:1. En ella, las medidas 
del dibujo son iguales a las de la realidad.

• Escala de reducción (Fig. 4.64): las medidas del dibujo son menores que 
las reales; por ejemplo, 1/2.

• Escala de ampliación (Fig. 4.65): en este caso las medidas del dibujo son 
mayores que las reales; por ejemplo, 3/2.

Construcción de escalas gráficas

Es posible expresar las escalas de manera gráfica y de forma proporcional 
sobre un segmento graduado. Este procedimiento permite leer y transportar 
directamente las medidas que necesitamos para comprender o ejecutar un 
dibujo con rapidez y exactitud.

El método con el que se realiza una escala gráfica (también conocida como 
volante) se basa en determinar el valor de la unidad en esa escala. Para que 
esta escala gráfica tenga además un tamaño de trabajo adecuado, es conve-
niente elegir bien la unidad en la que se va a desarrollar. Se miden las décimas 
de una unidad de escala construyendo la contraescala, para lo que se divide 
dicha unidad en diez partes iguales.

Vamos a poner un ejemplo de este procedimiento (Fig. 4.66):

Supongamos que la escala es de 1/8. Podríamos expresarla también en forma 
decimal: 0,125, lo que nos indica que, por cada unidad en la realidad, utiliza-
mos 0,125 unidades en el dibujo.

Si elegimos el centímetro como unidad, 100 cm reales tendrían una re-
presentación en el dibujo de 12,5 cm; es decir, 1 m sería igual a 12,5 cm. 
En este caso, colocaremos 
sobre el borde de un pa-
pel o cartulina la medida 
de 12,5 cm y la dividiremos 
en diez partes iguales, con 
lo que obtendremos el va-
lor de cada decímetro en 
la escala gráfica.

Recuerda

La escala es una relación entre 
las dimensiones de un dibujo y 
sus correspondientes medidas 
en la realidad.

Escala = medida del dibujo/
medida de la realidad.

Fig. 4.64

Fig. 4.65

Fig. 4.63

Fig. 4.66

D

D1

D2
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4 Elección de escalas

Es muy importante determinar la escala más adecuada a cada dibujo. 
El mejor procedimiento para elegirla consiste en relacionar las medidas 
máximas de longitud y anchura de la superficie en la que se va a realizar 
el dibujo con las máximas de las mismas magnitudes del objeto real. 
De este modo tendremos enunciadas dos escalas. Cuando se trate de 
reducir, se debe elegir la escala que reduzca más y, en caso de amplia-
ción, la escala que amplíe menos, puesto que así siempre tendrá cabida 
la otra dimensión.

Vamos a poner un caso práctico:

El papel de formato A-4 tiene como medida máxima de longitud 
297 mm, y de anchura, 210 mm (Fig. 4.67). La medida mayor del objeto 
que vamos a representar en longitud es de 1 435 mm, y la referente a 
su anchura, 360 mm (Fig. 4.68). Las escalas que podemos realizar con 
estas medidas son las siguientes:

• Dividir la longitud del formato A-4 por la longitud del dibujo, teniendo 
en cuenta que la zona útil del papel viene determinada por unos már-
genes que deben respetarse por estética, normalmente 5 mm para los 
márgenes superior, inferior y derecho, y 25 mm para el izquierdo.

297/1 435 = 0,20

• Dividir la anchura de la hoja de papel A-4 en-
tre la del dibujo.

180/360 = 0,50

En este caso, la escala apropiada es 0,20, ya que 
es la que reduce y garantiza que el dibujo quepa 
en la hoja. Si multiplicamos 0,20 por 100, po-
dremos expresar esta escala así: 20:100, que es 
igual que 1/5.

1.
43

5

360

210

A-4

2
9

7

D3

Fig. 4.67

Fig. 4.68
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EL TEOREMA DE TALES Y LA PROPORCIÓN

Tales de Mileto demostró que si dos rectas concurrentes se cortan con una 
serie de rectas paralelas, los segmentos que obtenemos son proporcionales 
(Fig. 4.69).

Basándonos en este teorema, podemos construir una figura semejante a otra 
dada con la proporción que deseemos. Observa este ejemplo.

Trazamos rectas paralelas horizontales y verticales por todos los vértices de 
la figura dada. Estas rectas cortarán a dos ejes de coordenadas, r y s, en los 
puntos 1, 2, 3 y 4, y a, b, c y d, respectivamente. De esta manera queda cons-
tancia de las diferentes alturas y anchuras que tienen los diversos vértices de 
los que consta la figura (Fig. 4.70).

Ahora, supongamos que deseamos ampliar la figura 1/3. Trazaremos dos rec-
tas perpendiculares r’ y s’. Sobre r’ situaremos la altura h + 1/3 de h, obteniendo 
así el punto 4’; en s’ llevaremos la longitud m + 1/3 de m y hallaremos d’.

Por último, trazamos dos rectas convergentes a las rectas r’ y s’, sobre las que 
situamos los puntos 1, 2, 3 y 4; y los puntos a, b, c y d. Se unen los puntos 4 
con 4’ y d con d’. Aplicamos el teorema de Tales y obtenemos en r’ los puntos 
3’ y 2’, y en s’, c’ y b’ (Fig. 4.71).

3

2

1

1/3

1/
3

3

3'

+
1/

3

 + 1/3

2

2'

'

1 1'

Fig. 4.69

Fig. 4.70

Fig. 4.71

E
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4 CONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES PLANAS SEMEJANTES

Sobre la imagen de la que partimos (dibujo, fotografía, etc.), se dibuja un cua-
drado o un rectángulo que la contenga. Trazamos en él una cuadrícula con 
rectas paralelas a sus lados, con lo que se forman módulos cuadrangulares 
o rectangulares.

En el soporte sobre el que vamos a dibujar la nueva imagen, trazamos 
otra cuadrícula con las medidas de los lados de los módulos diferentes 
al original, es decir, las longitudes de los lados de esos módulos serán 
menores o mayores si queremos que la imagen sea más pequeña o más 
grande que la de partida.

Es muy importante que ambas cuadrículas sean semejantes y, por ello, guar-
den la misma proporción. Observa el proceso en las Figuras 4.72 y 4.73.

F

Fig. 4.72

Fig. 4.73
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APLICACIONES: CONSTRUCCIÓN DEL 
TRIÁNGULO UNIVERSAL DE ESCALAS
Partiendo de un triángulo podemos crear cualquier tipo 
de escala gráfi ca, tanto de reducción como de amplia-
ción, siempre que no sea mucho mayor o menor que 
la natural, es decir, 1:1. Podemos hacerlo de dos formas 
distintas: mediante el trazado de un triángulo equilátero 
de 10 cm de lado o dibujando uno isósceles cuyos cate-
tos midan, igualmente, 10 cm.

En el primer caso dividiremos la base, que representará 
la escala 1:1, en diez partes iguales; cada una de ellas 
tendrá una longitud de 1 cm. Haremos lo mismo con 
otro de los lados del triángulo y trazaremos paralelas 
a la base, de forma que este lado quede defi nido por 
diez unidades diferentes. Después, uniremos el vértice 
opuesto a la base con cada uno de los puntos que seña-
lamos antes, equivalentes a 1 cm, 2 cm, 3 cm… de esta 
base. De esta forma habremos creado nueve escalas de 
reducción.

Si tomamos la división 5 de uno de los lados, podemos 
comprobar que la paralela a la base que trazamos ha 
quedado dividida en diez partes iguales. Para determi-
nar a qué escala corresponde, debemos fi jarnos en el 
lado; en este caso podría mos afi rmar que hemos cogido 
5 unidades de 10, o sea, 5/10 = 1/2 = 0,5, con lo que de-
ducimos que la nueva escala es 1:2. Lo mismo ocurriría 
si, por ejemplo, tomásemos la división 1 del lado. Habría-
mos tomado 1 unidad de 10, es decir, 1/10 = 0,1. Luego 
la escala sería 1:10.

Hasta ahora, solamente hemos reducido la escala natural 
de la que partíamos. Para aumentarla es necesario pro-
longar los lados del triángulo y seguir dividiendo uno de 
ellos progresivamente en unidades de 1 cm cada uno. 
Como hicimos antes, trazaremos desde estos puntos pa-
ralelas a la base; así conseguiremos nuevas escalas: 11:10, 
12:10 (igual a 6:5), siguiendo el mismo procedimiento 
que acabamos de explicar (Fig. 4.74).

En el segundo caso se parte de un triángulo isósceles y se 
procede de igual modo que se ha hecho con el triángulo 
equilátero. Sin embargo, esta vez serán únicamente los 
catetos los que estarán divididos en 10 partes iguales; 
como ya comentamos, en este caso ambos lados medi-
rán 10 cm (Fig. 4.75).

Anímate y realiza un triángulo universal de escalas.

Ahora hazlo tú

Fig. 4.74

Fig. 4.75
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4 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS: 
TRABAJAR CON ESTRUCTURAS

Habrás observado que es posible realizar una gran varie-
dad de imágenes con estructuras, tanto regulares como 
irregulares, y todas ellas de gran belleza.

Te proponemos que formes un grupo de trabajo con 
dos compañeros. Entre todos, dad rienda suelta a vues-
tra imaginación en la elaboración de las siguientes pro-
puestas:

Propuesta 1

Buscad fotografías en revistas, catálogos y libros don-
de aparezcan formas, tanto naturales como artifi ciales: 
hojas de árboles, frutas, portadas de libros, pavimentos, 
etc. Recortadlas o fotocopiadlas y comentad entre los 
miembros del grupo las estructuras que habéis descu-
bierto en ellas (Fig. 4.76).

Propuesta 2

Dibujad dos componentes diferentes de cada tipo de 
estructura sobre una hoja de papel blanco formato A-4. 
Si no se os ocurren ideas, comenzad realizando alguna 
de las que hemos expuesto en la unidad. Podéis variar 
alguno de sus elementos y veréis cómo poco a poco 
encontráis nuevas soluciones.

Comenzad trazando cada una de las estructuras con 
lápiz de grafi to; de este modo, si cometéis algún error, 
será fácil borrarlo. No se trata de llenar todo de líneas o 
de color, los espacios blancos también son importantes 
en el dibujo. Cuando tengáis terminada la composición, 
coloreadla con lápices de color o gouaches.

Por último, elegid las que más os gusten y montad un 
mural con ellas. Es importante que la elección la hagáis 
con criterios estéticos que hayáis comentado previamen-
te (Fig. 4.77).

Propuesta 3

Construid dos redes básicas, una triangular y otra cua-
drada. Sobre cada una de ellas, realizad una composición 
con módulos obtenidos por la unión de dos o tres mó-
dulos básicos. Una vez terminada, coloreadla con colores 
cálidos.

También podéis realizar dos composiciones más: la pri-
mera sobre una red triangular, que utilizaréis de base 
para realizar hexágonos. Una vez elaborada, decoradla 
con colores fríos.

La segunda composición la podéis desarrollar sobre una 
red cuadrada, sobre la que trazaréis sus diagonales como 
elementos de apoyo. Emplead círculos y semicírculos 
en su realización. Una vez terminada, coloread la com-
posición utilizando colores fríos para unas superfi cies y 
cálidos para las restantes. El ejemplo siguiente puede 
darte ideas para crear vuestro propio diseño (Fig. 4.78).

Fig. 4.76

Fig. 4.77

Fig. 4.78
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ACTIVIDADES
Dibuja con formas orgánicas

 1 Escoge dos o tres piezas de fruta, por ejem-
plo, una manzana, una pera y un plátano. Sitúalos 
sobre una mesa componiéndolos a tu gusto. A conti-
nuación, dibújalos sobre un papel blanco de formato 
A-4 con un lápiz blando.

Polígonos en el entorno

 2 Te proponemos que observes de manera 
minuciosa todos los objetos que hay a tu alrededor 
con forma de polígono regular y que hayan sido rea-
lizados por el ser humano (Fig. 4.79).

Elabora una lista en la que aparezca el nombre del ob-
jeto y el polígono o polígonos que tiene. Puedes foto-
grafi arlos o dibujarlos para que se vean claramente los 
polígonos regulares utilizados.

Traza polígonos regulares

 3 Dibuja en hojas de papel blanco, formato 
A-4, los siguientes polígonos regulares: 

• Un triángulo equilátero, un cuadrado y un pentágono, 
sabiendo que el valor de sus lados es de 40 mm.

• Un hexágono, un heptágono y un octógono de 35 mm 
de lado.

• Un eneágono regular de 30 mm de lado.

En los dos primeros apartados, utiliza para cada polígo-
no sus diferentes métodos particulares de construcción 
y realiza sólo dos de ellos en cada hoja. Deja dibujadas 
todas las operaciones y repasa el resultado fi nal con un 
rotulador grueso de color negro.

Para la construcción del eneágono emplea el método 
general.
 

Trabaja las tangencias

 4 Dada una circunferencia de 35 mm de radio 
y un punto P exterior a 75 mm de su centro, traza 
las rectas tangentes a la circunferencia desde este 
punto.

 5 Dadas dos circunferencias, una de 30 mm 
y otra de 40 mm de radio, cuyos centros están se-
parados una distancia de 90 mm; dibuja las rectas 
tangentes exteriores e interiores a estas circunfe-
rencias.

 6 Dibuja un óvalo sabiendo que el eje mayor tie-
ne una longitud de 90 mm y el eje menor, de 50 mm.

 7 A continuación, dibuja un ovoide sabiendo 
que el valor de su eje menor es 40 mm.

La espiral

 8 Dibuja una espiral de dos centros sabiendo 
que la distancia entre ellos es de 15 mm.

Red modular

 9 Observa esta imagen (Fig. 4.80) y analiza su 
red modular. ¿Qué tipo de red se ha utilizado para 
su construcción? ¿Cuáles son sus módulos? Reprodu-
ce el modelo dado en una lámina de dibujo.

Fig. 4.80

Fig. 4.79



118

4 OTRAS PROPUESTAS

Superposición de redes básicas

Observa las características de las siguientes es-
tructuras realizadas por medio de la superposi-
ción de redes básicas (Figs. 4.81 y 4.82). Realiza, 
con otro compañero, dos composiciones simi-
lares, aplicando en cada una de ellas un tipo de 
superposición de redes básicas; por ejemplo, 
la superposición de dos redes cuadradas en la 
primera composición; y, en la segunda, dos re-
des de triángulos equiláteros.

Sección áurea

Define, por escrito, qué es la sección áurea. 
A continuación, halla la sección áurea de un seg-
mento de 8 cm de longitud.

Composición con módulos com-
puestos

Realiza una composición con módulos com-
puestos sobre una estructura básica cuadrada. 
Cuando la tengas terminada, coloréala a tu gus-
to con la técnica que prefi eras.

Escalas gráfi cas

Representa, sobre diferentes tiras de papel, las 
siguientes escalas gráfi cas o volantes: 7:5, 2:3, 
1:25 y 1:150.

eg-

Escala

Sobre el dibujo de un edifi cio se tomó una medi-
da de 7 cm. Se sabe que el plano de este edifi cio 
está realizado a escala 1:150. ¿Cuánto mide en 
realidad el segmento tomado?

Fig. 4.81

Fig. 4.82
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¿QUÉ HAS APRENDIDO?
Completa en tu cuaderno

Las fases de encajado, desarrollo y detalles, que 
a grandes rasgos tienen lugar en el proceso de 
elaboración de un dibujo, consisten en...

Se dice que un dibujo está realizado por medio 
de siluetas cuando...

Una forma poligonal es...

Cita algunos ejemplos.

Dos fi guras son tangentes cuando...

Explica lo que hay que hacer para hallar el pun-
to exacto de tangencia entre dos circunferen-
cias.

Defi nimos estructura como...

Cita algún ejemplo.

Las redes básicas que has estudiado son...

Indica de qué forma poligonal está compuesta 
cada una de ellas.

Las escalas se fundamentan en...

Los tipos de escalas son...

Indica cómo se determina la escala más adecua-
da para realizar un dibujo.


