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CURVAS	TÉCNICAS	

Englobaremos dentro de este grupo a los Óvalos y Ovoides, Espirales y Evolventes, Hélices, Curvas 
Trigonométricas y Curvas Cíclicas. 

ÓVALO	

Es una curva cerrada y plana compuesta por un número par de arcos de circunferencia enlazados entre 
sí y simétricos respecto sus ejes mayor y menor normales entre sí. 

TRAZADO	DE	OVALOS	

Construir	un	óvalo	conociendo	el	eje	mayor.	

Primer	método.	

Dado el eje mayor AB, lo dividimos en tres partes iguales. 
Por sus divisiones trazamos dos circunferencias O1 y O2 de 
radio la tercera parte del eje AB, estas se cortan en los 
puntos O3 y O4.   

O1, O2, O3 y O4 son los centros de los cuatro arcos que 
compondrán el óvalo. Los arcos de centro O1 y O2 tienen 
como radio la tercera parte del eje mayor y son tangentes a 
las trazadas con centro en O3 y O4, los puntos de enlace T2, 
T4, T1 y T3 de las circunferencias O1 Y O2 con O3 y O4 
respectivamente están donde los segmentos unión de 
centros correspondientes corten a las circunferencias de 
centros O1 y O2. El radio de los arcos de centro O3 y O4 

será por tanto la distancia existente entre ellos y sus correspondientes puntos de enlace (O3‐T2). 

Segundo	método.	

Dividimos en cuatro partes iguales el eje mayor dado 
AB obteniendo los centros O1 y O2 de dos de los 
arcos en sus divisiones intermedias. 

Con centro en los extremos Ay B dados y radios AO1 
y BO2 trazamos dos arcos que se cortan en O3 y O4, 
centros de los dos arcos restantes. Los puntos de 
enlace se determinan uniendo los centros O1 y O2 
con O3 y O4 y con estos quedan a su vez 
determinados los radios de los arcos de centros O3 y 
O4 (O3‐T2). 

 

Tercer	método.	
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Dado AB, eje mayor, lo dividimos en cuatro partes 
obteniendo O1 y O2 en las divisiones más cercanas a A 
y B. Con centro en el punto medio del eje mayor, 
trazamos una circunferencia cuyo radio mida la cuarta 
parte de dicho eje que corta a la mediatriz de AB en O3 
Y O4 centro de los arcos simétricos respecto de AB. 
Para determinar los puntos de enlace y radios de estos 
dos últimos arcos, unimos los centros 
correspondientes como en ejercicios precedentes. 

 

Construir	un	óvalo	conociendo	su	eje	
menor.	

 

Los extremos del eje menor dado serán centros de dos de 
los cuatro arcos de este óvalo (O3 y O4) y cuyo radio será 
igual al propio eje menor. Trazamos una circunferencia 
auxiliar de diámetro igual al eje menor dado que cortará a 
su mediatriz en los puntos O2 y O1, centros de los dos 
arcos restantes. Los puntos de enlace se calculan uniendo 
centros y con ellos los radios de los arcos de centros O1 y 
O2, arcos que cortarán a la mediatriz del eje menor en A y 
B, extremos del eje mayor. 

 

Construir	un	óvalo	conociendo	sus	dos	ejes.	

 

Dado el eje mayor AB y el menor CD, trasladamos sobre 
la prolongación del menor, la magnitud del semieje 
mayor, obteniendo el punto E. Con centro en el extremo 
C, trazamos un arco de radio CE que corta al segmento 
CA en X. La mediatriz de XA determina en su intersección 
con el eje mayor el punto O1, centro de uno de los arcos, 
su arco simétrico tendrá su centro O2 también sobre el 
eje mayor, a igual distancia de O y en sentido opuesto. 
Los radios de estos arcos los determinan las distancias a 
los extremos correspondientes del eje mayor AB. 

La mediatriz de XA determina asimismo en su 
intersección sobre el eje menor o su prolongación el 
centro O4 y por simetría con respecto al eje mayor 
queda determinado O3. Los puntos de tangencia y los 
radios de los arcos de centros O3 y O4 se determinan como en ejercicios anteriores. 

	

Construir	un	óvalo	inscrito	en	un	rombo	dado.	
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Este trazado se emplea asiduamente para sustituir, 
en perspectiva isométrica, la elipse por el óvalo. 

Dado el rombo ABCD, trazamos desde los extremos 
de la diagonal menor, rectas normales a los lados del 
opuestos rombo obteniendo T1, T2, T3 y T4, puntos 
de enlace de los arcos de centros O1 y O2, situados 
en las intersecciones de las normales trazadas. C y D 
son los centros de los arcos restantes. Los radios de 
los arcos quedan determinados por las distancias de 
los centros a los puntos de enlace correspondientes 
(O1‐T1). 

OVOIDE.	

Es una curva cerrada y plana compuesta por dos arcos de circunferencia de igual radio, y otros dos de 
distinto radio, uno de ellos una semicircunferencia. Tiene un eje de simetría que contiene a los centros 
de los arcos desiguales. Se denomina diámetro en el ovoide al diámetro de la semicircunferencia normal 
al eje. 

TRAZADO	DE	OVOIDES.	

Construir	un	ovoide	conociendo	su	eje.	

Dado el eje AB lo dividimos en seis partes iguales 
siendo las partes 2ª y 5ª los centros O1 y O2 de la 
semicircunferencia y arco desigual. 

Con centro en la 2ª división y radio 2B, trazamos un 
arco que corta en O3 y O4, centros de los arcos 
iguales, a la prolongación del diámetro. 

El radio de la semicircunferencia es O1‐A y sus 
extremos T1 y T2 puntos de enlace. El radio del arco 
desigual de centro O2 es O2‐B. 

Para determinar los puntos de enlace T4 y T3 unimos O4 y O3 con O2 cortando en su prolongación al 
arco trazado con centro en O2. Los radios de los arcos iguales son O4‐T4 o O3‐T3. 

Construir	un	ovoide	conociendo	su	diámetro.	

 

Dado el diámetro AB, su mediatriz determinará la ubicación del eje. 
Trazamos la semicircunferencia con centro O1, punto medio de AB y 
radio O1A y trasladamos la magnitud de este radio sobre el eje a partir 
de O1 quedando así determinado O4, centro del otro arco desigual. 

Los propios extremos A y B del diámetro dado son los centros O3 y O4 
de los arcos iguales de radio AB. A y B son asimismo los puntos de enlace 
T3 y T2 de la semicircunferencia con sus arcos adyacentes, 
determinaremos los puntos de enlace T1 y T4 y el radio del arco desigual 
de centro O4 mediante los segmentos que unen los centros O3‐O4 y O2‐
O4 y su intersección con los arcos iguales. 
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Construir	un	ovoide	conociendo	su	diámetro,	
su	eje	y	el	radio	del	arco	desigual	menor.	

Siendo AB el diámetro, CD el eje y r el radio dados, 
trazamos una circunferencia de diámetro AB y trazamos su 
diámetro ortogonal y obteniendo C desde donde 
transportamos la magnitud del eje dada DC obteniendo D. 

Llevamos a partir de A y B y sobre el diámetro, la 
magnitud r del radio dado y desde D sobre el eje 
obteniendo O4 centro del arco desigual sobre dicho eje. 
Unimos los puntos obtenidos sobre el diámetro con O4 y 
trazamos las mediatrices de estos segmentos que cortan 
al diámetro o su prolongación en los centros O3 y O2 de 
los arcos iguales, de radios O3‐B. Determinamos los 
puntos de enlace T1 y T4 uniendo O3 y O2 con O4 hasta cortar a los arcos iguales o al arco de centro O4 
y radio r. 

ESPIRALES.	

Es la espiral una curva abierta y plana generada por el movimiento de un punto que se aleja de otro u 
otros fijos denominados centros. Puede estar constituida por arcos de circunferencia enlazados entre sí 
y de radios gradualmente mayores. Se denomina espira al fragmento de curva que describe el punto en 
una vuelta completa. 

Las espiras contiguas distan entre sí una magnitud constante denominada paso. 

TRAZADO	DE	ESPIRALES.	

Construcción	de	la	espiral	de	dos	centros	conocido	el	paso.	

Dados los dos centros A y B, se unen entre sí y se prolonga el 
segmento que determinan, esta recta será inicio y fin de los 
sucesivos arcos que determinan la espiral. 

La magnitud del paso es igual al doble de la magnitud del 
segmento AB.   

Para trazarla, hacemos centro en A o B y describimos una 
semicircunferencia de radio AB que corta en C a la recta, 
cambiamos de centro (a B en la ilustración) y trazamos otra 
semicircunferencia con el mismo sentido y a continuación de 
la anterior, a partir de C, de radio BC y por tanto igual a P 
obteniendo en su intersección sobre la recta el punto D desde 
donde trazamos otra con centro en A y radio 3P/2 y así sucesivamente. Observaremos que el radio de 
las semicircunferencias aumenta P/2 en cada ocasión. 

Construcción	de	la	espiral	de	tres	centros	conocido	el	paso.	
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Construimos el triángulo equilátero ABC siendo la 
magnitud de su lado la tercera parte del paso dado P. 
A, B y C serán los centros de los sucesivos arcos. 

Prolongamos en un mismo sentido los tres lados del 
triángulo y hacemos centro en uno de los vértices, 
trazando un arco de radio P/3 (centro en A y radio AC), 
que corta a una de las prolongaciones en D (la primera 
prolongación interceptada BA). Con centro en el 
vértice adyacente en el mismo sentido que se trace el 
arco (B), se traza otro enlazado con el anterior y por 
tanto a partir del punto D hasta cortar a la 
prolongación siguiente y así sucesivamente. Los radios 
aumentan P/3 cada vez que trazamos un arco. 

 

	

	

	

Construcción	de	la	espiral	de	cuatro	
centros	conocido	el	paso.	

 

Dibujamos un cuadrado ABCD de lado P/4 siendo 
P el paso dado y procedemos de igual forma que en el ejercicio anterior. El radio de los arcos trazados 
aumenta P/4 en cada ocasión. 

 

 

Construcción	de	la	espiral	de	base	rectangular	dada.	

 

Dado el paralelogramo rectángulo ABCD, 
prolongamos sus lados a partir de dos de sus 
vértices opuestos y haciendo centro en uno de 
los vértices contiguo a estos, A por ejemplo, 
trazamos un arco de radio igual a la magnitud 
de la diagonal que determinará el punto E en 
su intersección con la primera prolongación 
que intercepte. Con centro en B y radio BE 
trazamos otro arco quedando determinado F. 
Con centro en C y radio CF determinamos G 
etc.. 

Observaremos que los centros se van tomando 
en un sentido y los arcos se trazan con sentido 
opuesto. Los arcos contiguos no aumentan de 
radio de forma gradual como en espirales 
anteriores y la distancia entre dos espiras 
consecutivas es igual a la magnitud de la 
diagonal del rectángulo dado. 
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Construcción	de	la	evolvente	de	un	polígono.	

Evolvente es un término sinónimo o 
similar de espiral. 

El trazado para un polígono regular de 
lado conocido es idéntico que para el 
triángulo equilátero o cuadrado ya 
resueltos. 

La magnitud del lado del polígono es n/P, 
siendo n el número de lados del polígono 
y P el paso. 

En el ejercicio hemos resuelto la 
evolvente de un hexágono regular 
ABCDEF de lado conocido. Tomando 
como centro uno de los vértices y radio 
el lado dado trazamos el primer arco y 
obtenemos el primer punto sobre las 
prolongaciones 1, tomando el centro 
contiguo a A en el mismo sentido que 

hemos trazado el arco, B, y con radio B1 trazamos el segundo arco y así sucesivamente. 

Construcción	de	la	espiral	de	Arquímedes,	dado	su	paso	y	número	de	vueltas.	

Siendo el paso P y el número de vueltas dos, trazamos dos circunferencias concéntricas de radios P y 2P. 
Las dividimos en un número cualquiera de partes iguales, 16 en la ilustración dividiendo en el doble 
número de partes el radio 2P, por ser dos las vueltas. 

Por las divisiones de los radios trazamos circunferencias concéntricas a las primeras, 32 en total en la 
ilustración hasta interceptar a las divisiones correspondientes efectuadas en las circunferencias, (la 1ª 
circunferencia concéntrica con la 1ª división), obteniendo de este modo puntos de la espiral que se 
unirán ordenadamente a mano alzada o con plantilla de curvas 
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. 

 

 



  22

HÉLICES.	

Hélice es la curva descrita por un punto que se desplaza por la generatriz de una superficie de 
revolución a la vez que esta gira en torno al eje de dicha superficie. 

Los giros y desplazamientos son proporcionales entre sí de modo que la hélice mantiene respecto de la 
base normal al eje de la superficie, una pendiente constante. 

Cuando se trata de la hélice cilíndrica, denominaremos diámetro de la hélice al del propio cilindro. 

Paso es la distancia comprendida entre dos puntos situados en espiras consecutivas y una misma 
generatriz y en la hélice cilíndrica este es constante. 

 

CONSTRUCCIÓN	DE	HÉLICES.	

Construcción	de	la	hélice	Cilíndrica	dado	el	diámetro	
y	el	paso.	

 

Por ser una curva tridimensional, arrollada sobre una superficie 
cilíndrica, dibujaremos las vistas del cilindro en Sistema Diédrico 
por sus proyecciones horizontal y vertical. 

Dibujamos, en proyección horizontal, una circunferencia de 
diámetro igual al dado y la dividimos en un número cualquiera de 
partes iguales, 8 en la ilustración. Dibujamos la proyección frontal 
del cilindro de altura igual al paso para una vuelta completa y la 
dividimos en el mismo número de partes. 

Trazamos en proyección vertical las generatrices 
correspondientes a las divisiones de la circunferencia. La 
generatriz que pasa por 1 y 7 en proyección horizontal 
determinará en la paralela que pasa por 1” y 7” en proyección 
vertical los puntos 1 y 7 de la curva y así sucesivamente. Unimos 
ordenadamente los puntos así obtenidos a mano alzada o con 
plantilla de curvas. 

Desarrollo	de	la	hélice	Cilíndrica.	

Desarrollamos el cilindro construyendo para ello un rectángulo de base la rectificación de la 
circunferencia de la base del cilindro y de altura el paso dado. Tanto base como altura las dividimos en el 
mismo número de partes, 8,y unimos ordenadamente las intersecciones correspondientes. La 
transformada de la hélice cilíndrica será un segmento    coincidente con una de las diagonales del 
rectángulo 
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Construcción	de	la	hélice	cónica	dado	el	diámetro	y	el	paso.	

Representamos un cono recto por sus proyecciones diédricas de diámetro y altura iguales al diámetro y 
paso dados para la hélice y procedemos de forma idéntica que en el cilindro. Las generatrices que pasan 
por las divisiones de la circunferencia concurrirán en proyección vertical en el vértice V del cono. 

En el cilindro, la hélice coincidía en proyección horizontal con la circunferencia de la base, en la hélice 
cónica no. Para su trazado calculamos la proyecciones horizontales de los puntos de la hélice obtenidos 
en la proyección vertical sin mas que trazar normales por dichos puntos a la línea de tierra, coincidente 
con la paralela 0, hasta cortar a los radios de división correspondientes de la circunferencia. 

Para calcular los puntos correspondientes al 6 y al 2 tenemos que trazar la proyección sobre un plano de 
perfil del cono. 
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Construcción	de	la	hélice	esférica	dado	el	diámetro.	

Trazamos las proyecciones diédricas de una semiesfera de diámetro igual al de la hélice dado. Dividimos 
en un número cualquiera (ocho) de partes iguales el circulo de la base y por tanto la esfera en 
proyección horizontal o planta.   

Dividimos la semiesfera en la vista frontal en el mismo número de partes, para ello rectificamos la mitad 
de la semicircunferencia y la dividimos en ocho partes trasladando estas divisiones al arco 
correspondiente y trazando paralelas a la base en alzado de la semiesfera por cada una de ellas. Cada 
una de estas paralelas corresponde a una circunferencia, trazamos las proyecciones horizontales de 
estas según circunferencias concéntricas a la trazada. Los radios los obtenemos trazando 
perpendiculares a la línea de tierra por las ocho divisiones del arco hasta cortar al radio O8. 

Los puntos intersección de los radios que dividen el círculo en planta con los círculos correspondientes 
son puntos de la hélice y los representamos en su vista frontal sobre sus paralelas correspondientes 
auxiliándonos de rectas normales a la línea de tierra coincidente con la base de la semiesfera en alzado. 

Uniendo ordenadamente los puntos obtenidos en cada una de las proyecciones a mano alzada 
obtenemos las proyecciones de la curva. 
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CURVAS	TRIGONOMÉTRICAS.	

Son curvas planas y abiertas, representación gráfica de las funciones seno, coseno y tangente. 

CONSTRUCCIÓN	DE	CURVAS	TRIGONOMÉTRICAS.	

Construcción	de	la	Senoide	o	Sinusoide.	Curva	gráfica	del	seno.	

 

Dividimos la circunferencia en un número cualquiera de partes iguales y en ese mismo número de partes 
la rectificación de la circunferencia AB dispuesta en la misma dirección que el radio horizontal. Trazamos 
perpendiculares al segmento AB por las divisiones obtenidas. 

Trazamos paralelas al segmento AB por las divisiones de la circunferencia obteniendo puntos de la curva 
donde se cortan con las normales correspondientes Los puntos así obtenidos se unen ordenadamente a 
mano alzada o con plantilla de curvas. 

 

 

	

Construcción	de	la	curva	gráfica	de	la	función	coseno.	

 

En la gráfica del seno, comenzamos a numerar las divisiones a partir del diámetro horizontal. Para trazar 
la gráfica del coseno se procede de igual forma que en el ejercicio anterior pero comenzando la 
numeración de las divisiones de la circunferencia a partir del diámetro vertical. 

 

Construcción	de	la	curva	gráfica	de	la	función	tangente.	

Dividimos la circunferencia y numeramos estas divisiones de igual modo que lo hicimos en la gráfica del 
seno. Rectificamos de igual modo la circunferencia, dividimos el segmento AB y trazamos las 
perpendicular por estas divisiones. 

Trazamos rectas tangentes a la circunferencia por los extremos del diámetro horizontal y prolongamos 
los diámetros que pasan por las divisiones hasta cortar a estas tangentes. Desde estos puntos de corte 
se trazan paralelas al segmento AB hasta cortar a las normales correspondientes. 
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El diámetro vertical, paralelo a las rectas tangentes, se corta con ellas en el infinito, la representación 
gráfica de la función tangente tendrá por tanto los puntos correspondientes a las divisiones 4 y 10 en el 
infinito pues son puntos asintóticos (asíntota: tangente a la curva en el infinito). 

 

CURVAS	CÍCLICAS.	

Son curvas planas, generadas por un punto perteneciente a una circunferencia que rueda (sin resbalar) 
sobre otra circunferencia o una recta. Se denominan cíclicas porque se repite su trazado. 

TRAZADO	DE	LA	CICLOIDE.	

La cicloide es una curva plana, lugar geométrico de las posiciones de un punto P perteneciente a una 
circunferencia O que rueda (sin resbalar) sobre una recta dada. La recta recibe el nombre de directriz y 
la circunferencia de generatriz o ruleta. 

Dada la circunferencia de centro O y la recta r, para trazar la cicloide dibujaremos la circunferencia 
tangente en P a la recta y a partir de él rectificaremos sobre r la circunferencia. 

Dividimos la circunferencia y su rectificación en un mismo número de partes iguales, doce en la 
ilustración, trazando normales y paralelas a la directriz por las divisiones de la recta y circunferencia 
respectivamente.   

En las intersecciones de las perpendiculares a r y la paralela que pasa por O están las posiciones del 
centro de la circunferencia O, que gira sobre r, cuando los radios de las divisiones de la generatriz 
coinciden con sus correspondientes divisiones en la directriz, O1, O2, O3.... 

Con centro en O1 y el radio de la circunferencia generatriz en todo caso, trazamos un arco hasta cortar 
en P1 a la paralela que pasa por 1, con centro en O2 obtenemos P2 en la paralela que pasa por 2 y así 
sucesivamente. Los puntos así obtenidos se unen a mano alzada o con plantilla de curvas quedando de 
este modo trazada la curva. 
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TRAZADO	DE	LA	EPICICLOIDE.	

La epicicloide es una curva plana, lugar geométrico de las posiciones de un punto P perteneciente a una 
circunferencia O’, generatriz, que rueda exteriormente sobre otra O o directriz. 

 

Dibujamos las dos circunferencias tangentes entre sí y para su trazado se procede de igual forma que en 
el ejercicio anterior pero trazando circunferencias concéntricas en lugar de rectas paralelas a la directriz 
y calculando la rectificación inversa de la longitud de la circunferencia generatriz sobre la circunferencia 
directriz. 

TRAZADO	DE	LA	HIPOCICLOIDE.	

La hipocicloide es una curva plana, lugar geométrico de las posiciones de un punto P perteneciente a 
una circunferencia O’, o generatriz, que gira interiormente sobre otra O, o directriz. 

Trazamos la circunferencia directriz tangente interior a la generatriz dada y para su trazado procedemos 
de idéntica forma que en el ejercicio precedente. 
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Hipocicloide	rectilínea.	

Cuando el diámetro de la generatriz es igual al radio de la directriz, la hipocicloide resultante es un 
segmento igual al diámetro de la directriz que contiene al punto de tangencia entre las dos 
circunferencias. 
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Hipocicloide	triangular.	

Se produce esta curva cuando el diámetro de la generatriz mide un tercio del diámetro de la directriz. 

Hipocicloide	cuadrangular	

Se produce esta curva de cuatro lazos cuando el diámetro de la generatriz mide la cuerta parte del 
diámetro de la directriz. Se denomina Astroide. 

 

TRAZADO	DE	LA	PERICICLOIDE.	

La Pericicloide es una curva plana, lugar geométrico de las posiciones de un punto P perteneciente a una 
circunferencia O’ o generatriz que rueda sin resbalar sobre otra fija O de radio menor o directriz, siendo 
ambas tangentes entre sí. 

Para su trazado, dibujamos ambas circunferencias tangentes en P y dividimos la directriz en cualquier 
número de partes iguales, 1, 2, 3.. ocho en el ejemplo y trasladamos las longitudes de estas divisiones 
sobre la generatriz (rectificación inversa) igual número de veces, 1’, 2’, 3’....   

Trazamos una circunferencia de radio O‐O’ y prolongamos en sentido contrario los radios 
correspondientes a las divisiones 1, 2, 3.. hasta cortar en A, B, C a esta circunferencia. 

Con centro en A y radio A1 trazamos un arco que corta en P1, punto de la curva a otro trazado con 
centro en O y radio O1’. Con centro en B, radio B2 y centro en O y radio O2’ obtenemos P2 y así 
sucesivamente. Los puntos se unen a mano alzada. 

 

 

 

 




