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UNIDAD 5UNIDAD 5  

EL LENGUAJE DEL CÓMICEL LENGUAJE DEL CÓMIC  

Introducción 
 

 
El cómic, tebeo o historieta utiliza un tipo de lenguaje visual caracterizado por la integración 

de texto e imagen. Generalmente, se trata de un lenguaje narrativo, en el que se pretende contar algo. 
 
 
El cómic comparte con otros lenguajes visuales muchos de sus elementos, tanto de configura-

ción (líneas, colores, etc.), como de organización (composición, encuadre, etc.). Algunos de estos ele-
mentos han sido vistos en unidades anteriores.  

Sin embargo, el lenguaje de la historieta posee unos recursos que le son propios, como los 
globos, las cartelas, las líneas cinéticas, ciertas metáforas visuales o las onomatopeyas gráficas.  

En esta unidad comenzaremos estudiando algunos de sus elementos organizativos (encuadre 
y angulación), para después adentrarnos en los medios específicos del tebeo. 

Nos serviremos para ello de la ayuda inestimable de “Kill 
Rates”, un personaje que protagoniza una tira semanal en Internet, 
a la que se puede acceder en www.killrates.com . Su creador, Alen 
Flag, nos ha permitido gentilmente su reproducción. 

El resto de las obras reproducidas pertenecen al autor de 
estas páginas. 

La viñeta 
 
 

La viñeta es la mínima unidad con significado 
en el cómic. Indica una un espacio y un tiempo deter-
minado dentro de la narración gráfica. 

 
No obstante, según el orden de lectura, el 

tiempo transcurre dentro de la viñeta, como veremos 
más adelante. 

Normalmente es rectangular, delimitán-
dose por una línea continua, pero puede adop-
tar cualquier forma e incluso desaparecer. 
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El encuadre 
 
 

El encuadre es el espacio que delimita 
una viñeta, el campo de visión que abarcamos. 

 
Existen varios tipos de encuadres o pla-

nos, tomando como referencia la figura humana. 
Los diferentes encuadres corresponden a la dis-
tancia a la que se encontraría una cámara que 
fotografiara a los personajes. Cuanto más gran-
de aparece la figura en relación a la viñeta, más 
cerca nos encontraríamos de la imagen repre-
sentada. 

Plano General (PG). Las figuras se ven 
enteras y subordinadas al espacio. 

Plano de Conjunto (PC). Las figuras se 
ven enteras y el escenario se subordina a ellas. 

Plano Americano (PA). Las figuras se 
ven hasta las rodillas. 

Plano Medio (PM). Las figuras se ven 
hasta la cintura. 
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Primer Plano (PP). Sólo se ve la cara 
de las figuras. 

Plano Detalle (PD). Sólo se ve una par-
te del personaje u objeto. 

La angulación 
 
 
 La angulación es el punto de vista 
desde el cual se observa la acción.  
 
 Existen varios tipos de angulación, 
correspondiendo a la altura a la que se en-
contraría una cámara que fotografiara a los 
personajes.   

Contrapicado. Desde abajo. 

Picado. Desde arriba. 

Normal. A la altura de los ojos. 
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El texto 
 
 El texto forma parte del lenguaje del cómic. Los textos se leen siempre de izquierda a derecha 
y de arriba hacia abajo.  

 El globo o bocadillo es la forma, generalmente ovalada o rectangular, donde se introducen los 
diálogos o pensamientos de los personajes. 

 La cartela, generalmente rectangular, sirve 
para incluir en la viñeta la voz del narrador. Se lla-
ma cartucho cuando ocupa una viñeta entera.   
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 Las onomatopeyas imitan sonidos o rui-
dos por medio de letras.  

 Las líneas cinéticas son los trazos que 
expresan sensación de movimiento. 
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 La metáfora visual en un cómic es una imagen que 
simboliza una acción, sensación, pensamiento o emoción de 
un personaje.    

El montaje es la composición de las viñetas en la página.  

Z 
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Proceso de realización de un cómic 
 
 
 
1. La idea 
 
 El primer paso, a la hora de realizar un 
cómic, es concebir una idea. Para ello, conviene 
tener en cuenta cualquier pensamiento que se 
nos ocurra. Una vez que dispongamos de varias 
opciones, elegimos aquélla que nos resulte más 
interesante.  
 Deberíamos poder detallar la idea en una 
sola frase. De ahí partirá toda la historia, a la vez 
que nos servirá para no perder el rumbo cuando 
concretemos los detalles de la narración. 
 
 
2. El argumento 
 
 
 Es el desarrollo de la historia. En esta 
etapa necesitamos pensar qué personajes van a 
aparecer y en qué ambientes se va a desarrollar 
la acción. 
 Debemos concretar: 
 Titulo y argumento del cómic. 
 Estudio de los personajes del cómic, reali-

zando bocetos de los mismos desde dis-
tintos puntos de vista. Para ello, podemos 
caricaturizar a personajes famosos o ami-
gos y conocidos. 

 Estudio de los escenarios del cómic. Utili-
zando una perspectiva intuitiva, dibujare-
mos bocetos de los distintos ambientes 
por el que se moverán nuestros persona-
jes. 
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3.      El guión técnico 
 
 Fragmentaremos el argumento en viñetas, 
numerándolas y especificando en cada una de 
ellas el encuadre, la angulación y el texto. 
 El modelo de trabajo sería: 
 Viñeta 1:  

Escena (descripción de la escena deta-
llando tipo de plano y angulación). 
Texto ( diálogos de los personajes y/o 
cartelas). 

 Viñeta 2:  
Etc.  

 Por ejemplo, el guión técnico de la primera 
tira de Kill Rates sería más o menos así: 
 Viñeta 1: 

Escena:  
Casa de Kill Rates. Plano Medio del persona-
je sentado cómodamente en su sillón. Al fon-
do, ventana abierta. Ángulo normal. 
Texto:  
Kill Rates: Hola... Mi nombre es Rates... Kill 
Rates... 
 

 Viñeta 2: 
Escena:  
Idem. Pasa una mosca. Kill la mira con indife-
rencia. 

 
 Viñeta 3: 

Escena: 
Idem. 
Texto: 
Kill Rates: Ya ven, soy un tipo muy BÁSICo. 

4. El boceto. 
 
 Una vez realizado el guión técnico, se 
dibuja un esquema a lápiz de cada viñeta.  
 El resultado será una especie de bosque-
jo de la realización final, sin concretar mucho los 
personajes y los ambientes. Algo parecido, pero 
más detallado y con posibles variaciones, a lo 
que sería el guión técnico dibujado. 

5. La realización final. 
 
 Se trata del último paso, en el que hay 
que decidir la técnica definitiva y el tipo de so-
porte,  trabajando las viñetas una por una y dán-
doles el acabado final. 

En este caso, como la misma viñeta se repite tres veces, no 
hace falta más que el boceto de una de ellas. Nótese cómo se 
ensayan variantes de personaje, encuadre y angulación. 

 El guión técnico puede realizarse también 
por medio de dibujos, dando lugar a algo así 

como un boceto general: es un tipo especial de 
guión técnico, semejante al story-board de las 
películas, llamado guión técnico dibujado.  
 Pero no debemos confundirnos. El boceto 
general propiamente dicho se elabora a partir de 
este guión técnico, sea escrito o dibujado. 
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UNIDAD 6UNIDAD 6  

EL LENGUAJE DEL DIBUJO TÉCNICOEL LENGUAJE DEL DIBUJO TÉCNICO  

Introducción 
 

 
En la primera unidad veíamos cómo las 

imágenes que tienen una finalidad informativa 
pretenden comunicar de una forma objetiva, no 
sujeta a criterios personales. Las radiografías 
médicas o las señales de tráfico, por ejemplo, 
evitan cualquier tipo de interpretación subjetiva. 
Pero existe un lenguaje visual especialmente 
basado en la precisión y la exactitud, que se 
vale de imágenes analíticas en su apreciación 
de la realidad. Se trata del lenguaje utilizado por 
el dibujo técnico. 

 
El dibujo técnico utiliza un tipo de len-

guaje visual normalizado (es decir, regido por un 
código convencional aceptado tanto por el emi-
sor como por el receptor), que tiene su base en 
la geometría. 

 
El dibujo técnico comparte con otros 

lenguajes visuales algunos de sus elementos. 
Entre ellos, la propia geometría, que también se 
utiliza, con otros fines, en imágenes artísticas o 
exhortativas.  

Sin embargo, esos elementos comunes 
a varios lenguajes visuales (la línea, el dibujo a 
tinta o la composición de la imagen, por ejemplo) 
tienen un uso sujeto a normas internacionales 
exclusivas del dibujo técnico. Esas normas per-
miten que los dibujos sean totalmente compren-
sibles y sirvan de vehículo de comunicación de 
mensajes con un único significado. Un error en 
la interpretación del significado de los planos de 
un puente, por ejemplo, podría provocar una 
catástrofe. 

En esta unidad, después de ver los  pro-
cedimientos y materiales propios este lenguaje 
visual, continuaremos con un estudio de los tra-
zados geométricos planos. En esta parte de la 
unidad será preciso recordar conceptos básicos 
de geometría. Terminaremos con una aproxima-
ción a algunos sistemas de representación: dié-
drico, axonométrico, perspectiva caballera y có-
nico. 

Procedimientos y técnicas  
 
 

Los lápices más apropiados en el dibujo 
técnico suelen ser duros o de dureza intermedia 
(escala H). Casi nunca, blandos. 

El compás es el instrumento que utiliza-
mos para trazar circunferencias y arcos de cir-
cunferencia. Para un buen uso del compás, de-
beremos ajustar la longitud de las puntas, de 
manera que una no sea más larga que otra. La 
mina deberá afilarse correctamente, con ayuda, 
si se puede, de un raspador de papel de lija 
(como el de la imagen de la página 10). 

La regla graduada es una plantilla para 
trazar rectas y para medir. Las reglas suelen 
estar graduadas en milímetros. 

La escuadra  y el cartabón son planti-
llas utilizadas para trazar rectas con determina-
da inclinación. Ambas tienen forma de triángulo 
rectángulo (es decir, en ambas existe un ángulo 
de 90º). 

El triángulo rectángulo 
de la escuadra es isósceles (dos 

lados iguales). Los ángulos 
iguales son de 45º. 

 
El triángulo rectángulo del cartabón 

es escaleno (lados desiguales). 
Los ángulos desiguales 

son de 60º y 30º. 

Se conoce como 
“juego de escuadras” a la 

pareja de escuadra y 
cartabón que cumple la 

condición de que la longi-
tud del cateto mayor del 
cartabón coincide con la 

longitud de la hipotenusa 
de la escuadra. 

 

En el ámbito profesional, los programas 
actuales de diseño asistido por ordenador han 
sustituido casi por completo a todos los instru-
mentos que acabamos de reseñar. 
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1. Trazados geométricos planos 
 
 A las cosas, cuando las consideramos 
como ocupando un lugar en el espacio, las lla-
mamos cuerpos. Por ejemplo, un lápiz, una hoja 
de papel o el edificio del instituto. Todos son 
cuerpos ocupando una determinada parte del 
espacio. 
 
 La extensión es la parte del espacio que 
ocupa un cuerpo.  
 
La Geometría es la ciencia que estudia las pro-
piedades de la extensión, es decir, las formas y 
tamaños de los cuerpos. 
 
 La extensión de un cuerpo en una direc-
ción determinada se denomina dimensión. Las 
tres dimensiones de un cuerpo son: largo, ancho 
y grueso. 
 
 El tablero de una mesa, por ejemplo, pue-
de corresponder a un rectángulo de 120 centí-
metros de largo, 90 centímetros de ancho y 3 
centímetros de grueso. Cuando el grueso es la 
mayor de las dimensiones, como en el caso de 
una rascacielos, utilizamos la palabra “altura”. 
Cuando el grueso corresponde a un hueco, co-
mo en el caso de una piscina, utilizamos la pala-
bra “profundidad”.  
 
 Así pues, la palabra que utilizamos para la 
última de las dimensiones, “grueso”, podemos 
sustituirla por “altura” o por “profundidad”, según 
convenga a la forma o posición del cuerpo. 
 
 Las figuras situadas en un mismo plano 
carecen de esa tercera dimensión. Al estudio de 
esas figuras se dedica una parte de la geometría 
denominada Geometría Plana. 
 
 La Geometría Plana es la parte de la 
Geometría que estudia las figuras situadas en 
un mismo plano. 
 
Los trazados geométricos planos son dibujos 
de figuras situadas en un mismo plano que se 
plantean como problemas a resolver. A partir de 
unos datos, mediante una serie de líneas auxi-
liares, llegamos a la solución. 

A r 

A B 

r 

El punto 
 

 Geométricamente, el punto no tiene nin-
guna dimensión. Siendo infinitamente pequeño, 
sólo indica una posición en el espacio. 
 El dibujo técnico del punto suele consistir 
en un par de pequeñas rectas que se cortan. Se 
nombra con una letra mayúscula (A, B, C...) 

 
La recta 

 
 En la unidad 3 definíamos la línea como 
un punto en movimiento. 
 La recta es un tipo de línea cuyos puntos 
siguen una sola dirección. Su longitud, única 
dimensión que posee, es infinita. 
 En los trazados geométricos del dibujo 
técnico, las líneas de soluciones son gruesas, 
las líneas de datos son más finas y las de traza-
dos auxiliares aún más finas. Se nombran con 
letras minúsculas (r, s, t...) 

 
 

 
 
 La semirrecta es cada una de las partes 
en que una recta es dividida por un punto. Su 
longitud es también infinita. 
 Se representa indicando el punto de ori-
gen (con una letra mayúscula) y el nombre de la 
recta dividida (con una letra minúscula). 

 
 

 
 
 Un segmento es la parte de una recta 
contenida entre dos puntos, llamados extremos. 
 Se representa con dos letras mayúsculas 
situadas en los extremos. 
 
 
 
 

El plano 
 
 En el plano la extensión sólo se considera 
en dos dimensiones: largo y ancho. 
 El plano es un tipo de superficie definido 
como una recta en movimiento. Es ilimitado. 
 Se representa con una letra mayúscula o 
una letra griega. 
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Rectas paralelas 
 
 Rectas paralelas son las que nunca lle-
gan a cortarse. 
 
Trazado de paralelas con plantillas. 
 

Rectas perpendiculares 
 

 Rectas perpendiculares son las que se 
cortan formando un ángulo recto. 
 
Trazado de perpendiculares con plantillas. 

Operaciones con segmentos 
 

Suma de segmentos. 
 

  
 

 
 Para sumar dos segmentos dados, sólo 
hemos de transportarlos uno a continuación del 
otro.  

 
 

 
 
 El resultado es el segmento AD. 
 
 
 
 
 
Resta de segmentos. 
 

 
  

 
 Para restar dos segmentos dados, dibuja-
mos el mayor y transportamos a partir de uno de 
sus extremos el segmento menor.  
 
 
 
 El resultado es el segmento AC. 
 
 
 
 
 
Producto de segmentos. 
 

 
  
 
 Para multiplicar por 4 el segmento AB, lo 
transportamos sobre una recta las veces que 
indique el multiplicador.  
 El resultado es el segmento AX. 

 Deslizando la escuadra o el cartabón a lo 
largo de otra regla o plantilla obtenemos las pa-
ralelas que queramos. 

  
 Colocamos la hipotenusa de la escuadra 
sobre la recta a la cual queremos trazar una per-
pendicular, situando el cartabón como si se tra-
tara de dibujar paralelas. A continuación, sin 
mover el cartabón, giramos la escuadra y  la 
apoyamos sobre el otro cateto. 
 También podríamos aprovechar directa-
mente el ángulo de 90º de cada uno de esas 
plantillas, aunque sus esquinas podrían afectar 
al trazado. 

B 
D 

A 
C 

C D A B 

C D A B 

A B C D + 

A D 

A B X 4 

B 

C 

A D 

A B C D - 

A C 

A X 
1 2 3 4 
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A B 
1 2 3 4 

4 

3 

2 

1 

r 

A B 

r 

División de un segmento en partes iguales 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Se traza la semirrecta r  a partir de uno de 
los extremos del segmento AB, formando un 
ángulo cualquiera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Transportamos a partir de A una misma 
magnitud (un centímetro, por ejemplo) tantas 
veces como divisiones del segmento se deseen 
realizar. Por ejemplo, 4 divisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Unimos la última división (el punto 4, en 
nuestro caso) con el otro extremo del segmento 
(el punto B). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Trazamos paralelas al segmento 4B, que 
acabamos de dibujar, por cada uno de los otros 
puntos. Los cortes de estas paralelas en el seg-
mento AB lo dividen en partes iguales. 

Mediatriz de un segmento. 
 
 La mediatriz de un segmento es el lugar 
geométrico de los puntos que están a la misma 
distancia de los extremos de ese segmento.  
 Gráficamente, es una recta perpendicular 
al segmento en su punto medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hacemos centro en A con el compás, 
abriéndolo con un radio mayor que la mitad del 
segmento AB y trazando un primer arco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con ese mismo radio, trazamos otro arco 
haciendo centro en B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esos dos arcos se cortan en los puntos 1 
y 2.  
 Uniendo esos puntos con una recta obten-
dremos la mediatriz del segmento AB. 

A B 

4 

3 

2 

1 

r 

A B 

4 

3 

2 

1 

r 

A B 

A B 

A B 

1 

2 
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Ángulos 
 
 Un ángulo es la porción de plano determi-
nado por dos semirrectas, llamadas lados, que 
parten de un mismo punto, denominado vértice. 

 Lados y vértice se señalan con letras  ma-
yúsculas. Cuando se lee el ángulo, la letra del 
vértice se nombra en medio de las letras de los 
lados. El del ejemplo sería el ángulo AOB. 
 También podemos nombrarlo con una 
letra griega. Ángulo β (beta), el del ejemplo. 
 Los ángulos se miden en grados.  
 
Tipos de ángulos según su abertura. 
 
1. LLANO.  
Su valor es de 180º. 
 
 
2. CÓNCAVO.  
Mayor que uno llano. 
 
 
3. CONVEXO.  
Menor que uno llano. 
 

A. Recto.  
Su valor es de 90º. 
 
 
 
 
B. Obtuso.  
Mayor que uno recto. 
 
 
 
C. Agudo.  
Menor que uno recto. 

Tipos de ángulos según su relación con otros. 

 
Transporte de un ángulo. 
 
Trazamos, con centro en el vértice del ángulo 
dado, un arco cualquiera, que cortará a los lados 
del ángulo en los puntos A y B. 

 
 
 
 
 

A continuación repetiremos el mismo arco desde 
el origen O’ de una semirrecta. 
 
 
 
 
Con centro en A y radio AB, trazamos un arco.  
 
 
 
 
 
 
Lo repetimos en nuestra semirrecta, con centro 
en A’. 
 
 
 
 
 
Por último, uniendo el vértice O’ con el punto B’, 
obtendremos el ángulo deseado. 

Lado A 

Lado B 

Vértice  
O 

Ángulo β 

O 

O’ 

O’ 

A’ 

B’ 

O’ 

A’ 

B’ 

Complementarios. 
Son los ángulos cu-
ya suma vale 90º. 

Suplementarios.  
Son los ángulos cuya 
suma vale 180º. 

A 

B 

O 
A 

B 



LENGUAJE VISUAL. ESO                                                                DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

20 

α 

β 

α + β = δ 

O 

β 

α 

A 

O 

α 

A 

O 

α 
β 

Suma de ángulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para sumar los ángulos α y β dados, 
procederemos a transportarlos uno a 
continuación de otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comenzamos transportando el ángulo α, 
con el procedimiento ya conocido.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Tomando el lado A como origen, transpor-
tamos el ángulo β, llevándonos con el compás 
su abertura desde el punto 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El ángulo resultante (δ), resultado de unir 
el vértice O con el punto 2, es la suma de los 
dos ángulos dados. 

Resta de ángulos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Para restar los ángulos α y β dados, se 
sigue el mismo método. Construimos los dos 
ángulos de forma que los vértices y uno de los 
lados sean comunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comenzamos transportando el ángulo α, 
con el procedimiento ya conocido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tomando el lado A como origen, transpor-
tamos el ángulo β, llevándonos con el compás 
su abertura desde el punto 1, pero en sentido 
contrario al ejercicio anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El ángulo resultante (δ), resultado de unir 
el vértice O con el punto 2, es la resta de los dos 
ángulos dados. 

1 

2 

α 

O 

O 

β 
1 

A 

O 

2 

α - β = δ 
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Bisectriz de un ángulo. 
 
 La bisectriz de un ángulo es el lugar geo-
métrico de los puntos que están a la misma dis-
tancia de los lados de ese ángulo.  
 Gráficamente, es una recta que, pasando 
por su vértice, divide al ángulo en dos partes 
iguales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centramos en O y, con una abertura cual-
quiera del compás, trazamos un arco que corta-
rá a los lados del ángulo en los puntos 1 y 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Haciendo centro en 1 y en 2, trazamos 
arcos cuyos radios sean iguales entre sí y mayo-
res que la mitad  del segmento 1-2. 
 Estos arcos se cortan en el punto 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Unimos el vértice O con el punto 3 y obte-
nemos la bisectriz del ángulo. 

Trazado de ángulos con plantillas. 
 
 Con un juego de plantillas (escuadra y 
cartabón) podemos construir bastantes ángulos: 

O 

O 

O 

3 

3 

2 

1 

2 

1 

90º 

30º 

150º 

60º 

45º 

90º 

75º 

105º 

135º 

120º 
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Polígonos 
 

 
 Un polígono es la porción cerrada de un 
plano limitada por segmentos llamados lados. 
Los puntos donde se cortan dos lados consecu-
tivos se llaman vértices.  
 Esos lados consecutivos determinan la 
porción de plano a la que llamamos ángulo.  
 Ángulos interiores de un polígono son los 
que forman dos lados consecutivos. 
 Ángulos exteriores de un polígono son los 
que forman un lado y la prolongación del lado 
adyacente. 
 Los ángulos exteriores son suplementa-
rios a los interiores (su suma vale 180º). 
  Diagonal del polígono es cualquier seg-
mento que une dos de sus vértices no consecuti-
vos. 

 
Tipos de polígonos según sus ángulos. 
 
 
 Convexos.  
Los que tienen todos 
los ángulos convexos. 
Todas las diagonales 
son interiores. 
 
 
 
 
 Cóncavos.  
Los que tienen algún 
ángulo cóncavo. Pue-
de haber alguna diago-
nal exterior. 

Tipos de polígonos según el número de lados. 

Tipos de polígonos según sus ángulos y lados. 
 
Regulares. 
Los que tienen los 
lados y ángulos 
iguales. 
 
 
Irregulares. 
Los que tienen la-
dos y ángulos de-
siguales. 
 
 
Polígonos regulares más comunes: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Triángulo. 3 lados. 
Cuadrilátero. 4 lados. 
Pentágono. 5 lados. 
Hexágono. 6 lados. 
Heptágono. 7 lados. 
Octógono. 8 lados. 
Eneágono. 9 lados. 

Decágono. 10 lados. 
Undecágono.11 lados. 
Dodecágono.12 lados. 
A partir de ahí, se les 
puede denominar co-
mo “polígono de 13 
lados”, etc. 

TRIÁNGULO CUADRADO 

HEXÁGONO PENTÁGONO 

OCTÓGONO HEPTÁGONO 

Ángulo 
interior 

Vértice  

Lado 

D
ia

go
na

l  

Ángulo 
exterior 
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Triángulos 
 
 
 El triángulo es el polígono de tres lados. 
Se trata del polígono más importante, ya que 
cualquier otro se puede dividir en triángulos. 
 Es importante destacar dos de las propie-
dades fundamentales del triángulo: primero, 
que la suma de sus tres ángulos es de 180º; 
segundo, que un lado siempre es menor que la 
suma de los otros dos y mayor que su diferen-
cia. 
 
Tipos de triángulos según sus ángulos. 

 
Acutángulos. 

Si sus tres ángulos son 
agudos. 

 
Rectángulos. 

Si tienen un ángulo 
recto y dos agudos. 

Los lados que forman 
el ángulo recto se lla-
man catetos. El lado 

opuesto a ese ángulo, 
hipotenusa. 

 
Obtusángulos. 

Si tienen un ángulo 
obtuso y dos agudos. 

 
 
Tipos de triángulos según sus lados. 
 

 
 

Equiláteros. 
Si sus tres lados son 

iguales. 
 
 

Isósceles. 
Si dos de sus lados 

son iguales y diferen-
tes al tercero. 

 
Escalenos. 

Si sus tres lados son 
diferentes. 

Construcción de triángulos conociendo los lados. 
 
Trazado del triángulo equilátero: 
 Conocida la medida del lado de un trián-
gulo equilátero, bastará con dibujar un segmento 
con esa magnitud y hacer centro en cada uno de 
sus extremos para trazar arcos que tengan un 
radio igual al lado dado. El punto de corte de 
esos arcos determina el vértice C del triángulo. 

 
Trazado del triángulo isósceles: 
 Conocidas las medidas de los dos lados 
iguales y de la base, dibujamos la base y, cen-
trando en cada uno de los extremos de este seg-
mento, y con un radio igual a la magnitud de los 
lados iguales, trazamos unos arcos que se cor-
tan en el vértice C del triángulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Trazado del triángulo escaleno: 
 Conocidas las medidas de los tres lados, 
tomamos uno cualquiera como base y, centran-
do en cada uno de los extremos de este seg-
mento, y con radios iguales a las magnitudes de 
los otros lados, trazamos unos arcos que se cor-
tan en el vértice C del triángulo. 

B 

C C 

B A A 

B A B 

C C 

A 

B B 

C C 

A A 
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Cuadriláteros 
 
 El cuadrilátero es el polígono de cuatro 
lados. La suma de sus cuatro ángulos es siem-
pre de 360º. 
 
Tipos de cuadriláteros. 
 
 
1. PARALELOGRAMOS. 
 Son los cuadriláteros que tienen los lados 
paralelos dos a dos. Los lados  y ángulos opues-
tos, por tanto, son iguales. 
 
 
A. Cuadrado. 
Tiene los lados y 
ángulos iguales. 
 
 
 
 
B. Rectángulo. 
Tiene los cuatro 
ángulos iguales, 
pero no los la-
dos. 
 
 
 
C. Rombo. 
Tiene los cuatro 
lados iguales, 
pero no los án-
gulos. 
 
 
 
D. Romboide. 
No tiene ni los 
cuatro lados ni 
los cuatro ángu-
los iguales. Es el 
para le logramo 
puro, es decir, 
que no reúne 
más condición 
que la de tener 
los lados parale-
los dos a dos. 

2. TRAPECIOS. 
 Son los cuadriláteros que tienen dos lados 
paralelos. A esos lados se les llama bases. 

 
 
A. Trapecio isósceles. 
Tiene iguales los dos 
lados no paralelos. 
 
 
B. Trapecio rectángulo. 
Tiene uno de los lados 
desiguales perpendicular 
a las bases. 
 
 
C. Trapecio escaleno. 
Es el trapecio puro, es 
decir, con la sola condi-
ción de tener dos lados 
paralelos. 
 

 
3. TRAPEZOIDES. 

 
Son los cuadriláteros 
que no tienen iguales 
los lados y ninguno de 
ellos es paralelo al 
opuesto. Es el cuadri-
látero puro, sin más 
condición que la de 
tener cuatro lados, 
siendo por ello un po-
lígono completamente 
irregular. 
 
 
 
El trapezoide biisós-
celes, con forma de 
cometa, es un caso 
especial de trapezoi-
de, con lados conti-
guos iguales dos a 
dos y las diagonales 
perpendiculares entre 
sí. 
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Construcción de cuadriláteros. 
 
Trazado del cuadrado conocido el lado: 

 
Dibujamos un segmento 
con la magnitud del lado 
y centramos en cada uno 
de sus extremos para 
trazar arcos con un radio 
igual al lado dado.  
 
 
Levantamos perpendicu-
lares por los extremos 
del segmento, que corta-
rán a los arcos en C Y D. 
 
 
 
 
Unimos C y D 
  
 
 

 
Trazado del rectángulo conocidos los lados 
desiguales: 

 
Repetimos el trazado 
del cuadrado, tomando 
como segmento de 
base uno de los lados 
y llevando a las per-
pendiculares levanta-
das por sus extremos 
la medida de los otros 
 

 
Trazado del rombo conocido el lado y un án-
gulo: 
 
 
 

 
 
 
 

 
Conocemos un ángulo y la medida del lado. 
Comenzamos transportando el ángulo. 

Centrando en A 
trazamos un ar-
co de radio igual 
al lado dado, con 
lo que situamos 
dos de los lados 
del rombo. 
 
Con el mismo 
radio y centran-
do en B y C tra-
zamos dos arcos 
que se cortan en  
D. 
 
Unimos B y C 
con el vértice D. 
 
 
 
 
Trazado del romboide conocidos sus lados 
desiguales y el ángulo entre dos de ellos: 
 
Conocemos los 
dos lados de-
siguales y el 
ángulo que 
forman. 
 
En uno de los 
extremos del 
lado mayor, 
construimos el 
ángulo dado. 
 
Desde B, traza-
mos una para-
lela a la semi-
rrecta con ori-
gen en A. 
 
Llevamos des-
de A y B la 
magnitud del 
lado menor. 
 
 
 
Unimos C y D. 

A 

A 

B 

B 

A 

C 

D 

B 

B 

C 

D 

B A 

D C 

A 

D C 

A B 

A 
A 

B 

A 

D 
C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
D 

A 

A B 

A C 

A 

A B 

A 

B 

B 

C D 

A B 

D C 
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Trazado del trapecio isósceles conocidas las 
bases y la altura: 

Trazamos la mediatriz de la 
base mayor (lado AB) y trans-
portamos sobre ella la altura 
MN. 
 
 
Por N trazamos una paralela 
a la base mayor y, centrando 
en ese punto, dibujamos ar-
cos con radios iguales a la 
mitad de la base menor (lado 
CD) .  
Obtenemos los vértices C y D 
en los puntos de corte de los 
arcos a las paralelas. 
 

Trazado del trapecio rectángulo conocidas 
las bases y la altura: 

Trazado del trapecio escaleno conocidos sus 
cuatro lados: 

Trazado del trapezoide conocidos los cuatro 
lados y la altura sobre uno de ellos: 

B 

D 

A M 

A 

N 

C D 

M 

B A 
M 

N 

C 

B 

N 

Conocemos, como en el 
problema anterior, las 
bases y la altura, que en 
este caso coincide con un 
lado. 
 
Trazamos una perpendi-
cular a la base mayor por 
el punto A. Transporta-
mos la altura en ella. 
 
 
Por el punto N trazamos 
una paralela a la base 
mayor y transportamos a 
partir de ese punto la ba-
se menor. 
 
 
 
 
Unimos B con D. 

M 

D 

B 

B M 

N 

C 

A 

A B 

C 

N 

A 

A 

M 

D 

D 

N 

B 
A M 

C 

N 

B 
M 

B 

A 

C 

B C 

A 

D C 

A B 

D 

A 

C 

Los lados AB 
y DC son las 
bases mayor 
y menor de 
este trapecio. 

A partir del punto 
A de la base ma-
yor trazamos un 
arco de radio igual 
a la medida de la 
base menor. Des-
de el punto M tra-
zamos un arco de 
radio AD.  

Desde el punto B trazamos un arco de radio CB, 
que corta al anterior en el punto C. Unimos B 
con C y M con C.  

Por A trazamos 
una paralela al 
segmento MC y 
por C una paralela  
al lado AB, que se 
cortan en el punto 
D. M 

D 

La base es el lado (AB) 
sobre el que conocemos 
la altura. 
Trazamos una perpendi-
cular por el punto A y le 
transportamos la altura 
dada. A esa altura tra-
zamos una paralela a la 
base.  
Con centro en B y radio 
BC dibujamos un arco 
que corta a esa paralela 
en C.  
Con arcos iguales a CD 
y AD obtendremos el 
punto D. 

A 

B A 

B 

B 

A 

D 

C 

B A 

C 

A D 
D 

altura 

C B 

C 
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Método general para construir polígonos regulares a partir del lado 

  
 Aunque existen métodos particulares para construir 
polígonos regulares de determinado número de lados, convie-
ne conocer un procedimiento general que nos permita recurrir 
a él en cualquier circunstancia. 
 
 Veamos, paso a paso, cómo se construye un eneágono 
regular conociendo las dimensiones de uno de sus lados 
(AB): 
 
1. 
 Dibujamos el lado A-B.  
 Centrando sucesivamente en A y en B y tomando como 

radio el propio lado A-B, describimos dos arcos que se cor-
tarán en un punto al que llamaremos 6.  

 Centramos a continuación en 6 y dibujamos una circunfe-
rencia de radio 6-A.  

 Seguidamente, por el punto 6, trazamos una perpendicular 
al lado A-B que corta a la parte superior de la circunferencia 
en un punto, al que llamaremos 12. 

 
2. 
 Dividimos el segmento 6-12 en seis partes iguales, median-

te el procedimiento que ya conocemos.  
 Numeramos cada una de las partes, empezando por el pun-

to 6 y terminando por el punto 12. Escribimos, pues, en ca-
da uno de los puntos que dividen el segmento 6-12, los nú-
meros 7, 8, 9, 10 y 11. 

 
3. 
 Cada uno de esos puntos indica el centro de un polígono 

regular con esos lados. Para nuestro eneágono centraremos 
en el punto 9 y trazaremos una circunferencia de radio 9-A. 

 
 
4. 
 Abrimos el compás con un radio igual al lado A-B y traslada-

mos esa distancia sobre la circunferencia.  
 Conviene realizar esta operación hacia la izquierda y hacia 

la derecha. Así disimularemos algún posible pequeño error 
instrumental. En el caso de un polígono de número de lados 
impar, como el eneágono, una de estas divisiones debe 
coincidir con la perpendicular que trazamos al principio. 

 
5. 
 Unimos cada una de las divisiones, que corresponderán a 

los vértices de nuestro eneágono. 

2. 

1. 

3. 

4. 

5. 

A 

A 

A 

A 

B 

A 

6 

B 

B 

B 

B 

6 

6 

6 

6 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

10 
9 

7 
8 

10 
9 

7 
8 

10 
9 

7 
8 

10 
9 

7 
8 

11 
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Observaciones (sobre el método general para 
construir polígonos regulares a partir del lado). 
 
 
 Con el método general podemos construir 
polígonos de cualquier número de lados. No sólo 
de seis a doce lados. 
 
 Para dibujar pentágonos, debemos trans-
portar una de las partes iguales en que hemos 
dividido el segmento 6-12 hacia abajo. Para ello, 
centramos en 6 y, con radio igual al segmento 6-
7, trazamos un arco que cortará a la perpendicu-
lar que levantamos al principio en el punto 5 
buscado. 
 
 En el caso de polígonos de cuatro y tres 
lados, ya hemos visto formas más fáciles para 
trazarlos. 
 
 Para dibujar polígonos de más de 12 
lados, haremos centro en 12 y repetiremos la 
operación en la parte superior de la perpendicu-
lar, con el mismo radio 6-7. Así, tantas veces 
como número de lados tenga el polígono busca-
do. 
 
 Un caso especial es el del hexágono. Al 
coincidir el punto 6 con el centro de la primera 
de las circunferencias, podemos ahorrarnos el 
resto del trazado. Es importante recordar que, 
en el hexágono regular, la magnitud de su lado 
coincide con la del radio de la circunferencia que 
lo circunscribe. 
 Basta observar el dibujo que sigue para 
comprender esto último: 

Polígonos inscritos y 
circunferencias circunscritas. 

 
  
 La circunferencia es el lugar geométrico 
de los puntos que están a la misma distancia de 
un punto fijo llamado centro. 
 
 Un polígono inscrito en una circunferen-
cia es el que tiene todos sus vértices sobre ella. 
 
 Se llama circunferencia circunscrita  a 
la circunferencia que contiene un polígono inscri-
to en su interior. 
 
 Antes de ver el método general para 
construir polígonos a partir de circunferencias, 
veremos unos métodos particulares, muy fáciles 
de memorizar, para construir, por un lado, cua-
drados y octógonos, y, por otro, hexágonos y 
triángulos equiláteros. 

Dos diámetros per-
pendiculares son las 
diagonales de un 
cuadrado. A partir 
de las mediatrices de 
sus lados, obtene-
mos el octógono. 

Ya sabemos que en el hexágono el lado es 
igual al radio de la circunferencia que lo cir-
cunscribe. Si unimos los puntos de dos en 
dos, obtenemos dos triángulos. 
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2. 

1. 

3. 

4. 

5. 

A 

7 

 

B 

A 

B 

B 

6 

2 

C 

D 

3 

D 

5 

C 

4 

1 

2 

C 

C 

Método general para construir polígonos regulares  
conocido el radio de la circunferencia circunscrita 

 Todos los polígonos regulares pueden inscribirse 
en circunferencias. Podemos emplear un método gene-
ral para dividirlas en un determinado número de partes 
iguales y construir polígonos de cualquier número de 
lados. Bastará con considerar como vértices los puntos 
obtenidos. 
 
 Veamos paso a paso cómo se construye un hep-
tágono regular conociendo el radio de la circunferencia 
que lo circunscribe: 
 
1. 
 Se dibuja la circunferencia de radio dado. 
 Se trazan dos diámetros perpendiculares entre sí. El 

diámetro horizontal debe prolongarse un poco. 
 
2. 
 Trazamos un arco con centro en el punto A y radio 

AB, hasta que corte a la prolongación del diámetro 
horizontal en el punto C. 

 
3. 
 Dividimos el diámetro vertical, con el procedimiento 

que ya conocemos, en tantas partes iguales como 
lados va a tener el polígono. En nuestro caso, siete. 

 
 
4. 
 Trazamos una recta desde el punto C hasta el punto 

2 y la prolongamos hasta que corte a la circunferencia 
en un punto que llamaremos D. 

 
 
5. 
 Transportamos la distancia BD sobre la circunferen-

cia, hacia la derecha y hacia la izquierda, teniendo en 
cuenta las recomendaciones de trazado que apuntá-
bamos en la página 63. 

 
 
 
6. 
 Unimos cada una de las divisiones, que corresponde-

rán a los vértices de nuestro heptágono. 

6. 
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Polígonos estrellados 
 
 
 Hemos visto que el último paso para 
construir polígonos a partir de una circunferencia 
era unir cada uno de los puntos en que ésta ha-
bía sido dividida. Pero no sólo se puede unir 
esas divisiones de una en una. También pode-
mos unirlas de dos en dos o de tres en tres, por 
ejemplo. Es decir, podemos saltarnos uno o más 
puntos e ir dando vueltas hasta cerrar el polí-
gono.  
 Un polígono estrellado se construye 
uniendo las divisiones de una circunferencia de 
manera no consecutiva, eligiendo un punto de 
partida y terminando el recorrido una vez volve-
mos a ese punto.  

Si unimos de 
dos en dos los 
puntos de la 
circunferencia 
dividida en siete 
partes, el resul-
tado será el 
siguiente polí-
gono estrellado: 

Si los unimos 
de tres en tres, 
ob tend remos 
otro polígono 
estrellado: 

Si los unimos 
de cuatro en 
cuatro, de cinco 
en cinco o de 
seis en seis no 
ob tend remos 
nuevos resulta-
dos.  
El polígono de 
siete lados con-
tiene, por tanto,  
dos polígonos 
estrellados: 

Tangencias 
 
 
 La tangencia es la relación entre dos cir-
cunferencias o entre una recta y una circunfe-
rencia que sólo tienen un punto en común. A 
este punto se le llama “punto de tangencia” y se 
suele señalar con la letra T.  

Espirales  
 

 
 
 Espiral es la curva plana que describe un 
punto al desplazarse alrededor de un punto, ale-
jándose de él a cada vuelta.  

Si dos circunferencias 
son tangentes, el pun-
to de tangencia T está 
en la recta que une 
los centros de esas 
circunferencias. 

Si una recta es tan-
gente a una circunfe-
rencia, es perpendicu-
lar al radio que pasa 
por el punto de tan-
gencia T. 

T 

T 

Para dibujar una 
espiral de dos cen-
tros, comenzamos 
dibujando una recta 
sobre la que situa-
mos el primer centro 
A. Centramos en 
ese punto y traza-
mos un arco que 
cortará a la recta en 
B. Vamos dibujando 
arcos sucesivos 
desde B (hacia aba-
jo, señalado en rojo) 
y desde A (hacia 
arriba, señalado en 
verde). 

A 

B 

B 

A 
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Transformaciones geométricas 
 
Igualdad. Dos figuras son iguales cuando tienen 
la misma forma y magnitud, coincidiendo al su-
perponerse directamente.  

Entre otros procedimientos, podemos utilizar el de trian-
gulación, que consiste en dividir la forma de partida en 

varios triángulos y reconstruirlos uno a uno según el pro-
cedimiento correspondiente a la construcción de un trián-

gulo cualquiera conociendo los tres lados. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Semejanza. Dos figuras son semejantes cuando 
tienen la misma forma y distinta magnitud, es 
decir, cuando tienen sus ángulos iguales y sus 
lados son proporcionales.  Los puntos que se 
corresponden en ambas figuras se llaman homó-
logos y la relación de proporcionalidad entre 
segmentos homólogos se denomina razón de 
semejanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Traslación. Es el desplazamiento punto por 
punto de una figura en una dirección. 
 
 
 

 
 

 
 

Giro. Es la rotación de una figura alrededor de 
un centro. Se necesita un radio de giro, un senti-
do de giro y una graduación del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simetría. Dos figuras son simétricas, respecto a 
un punto o a una recta, cuando, haciendo girar 
mentalmente una de ellas alrededor de ese pun-
to o esa recta, coincide exactamente sobre la 
otra.  
 
Simetría axial. Respecto a un eje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simetría central. Respecto a un punto:  
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2. Sistemas de representación 

 Veíamos en el apartado anterior que los 
cuerpos situados en el espacio tienen tres di-
mensiones (largo, ancho y grueso). Sin embar-
go, en el dibujo técnico sólo podemos utilizar las 
dos dimensiones de nuestro soporte (papel, ge-
neralmente), de manera que para la representa-
ción técnica de esos cuerpos hemos de recurrir 
a una serie de procedimientos que se conocen 
como “sistemas de representación”. 
 
Los sistemas de representación son los méto-
dos que se utilizan en el dibujo técnico para re-
producir sobre un plano los cuerpos del espacio. 
 
 

 Estudiaremos el Sistema Diédrico, el Sis-
tema Axonométrico y el Sistema Cónico, enla-
zando con lo aprendido durante el curso pasado. 
 Todos estos sistemas son reversibles, es 
decir, que partiendo del dibujo, ha de ser posible 
reconstruir el cuerpo en el espacio. También ha 
de ser posible el paso de un sistema a otro, sin 
pérdida de información. 
 Los sistemas de representación pertene-
cen a una parte de la Geometría llamada Geo-
metría Descriptiva. 

Sistema Diédrico 
 
 
 La forma general de un cuerpo podemos 
contenerla en una especie de caja (un cubo o un 
prisma). A partir de esa caja, podríamos decir 
que el cuerpo tiene seis caras distintas, según lo 
veamos de frente, desde atrás, desde arriba, 
desde abajo, desde un lado o desde el otro. 
 Cada una de las representaciones de las 
caras del cuerpo se denomina vista.  
 En una primera aproximación al Sistema 
Diédrico, baste decir que es un sistema de re-
presentación en el que se muestran varias vistas 
de un mismo cuerpo a la vez: 
 
1. Alzado. Es la vista principal. La vista frontal 

del cuerpo. Se suele elegir la vista que tiene 
mayor superficie o la que identifica mejor al 
cuerpo. 

2. Planta. Es la vista del cuerpo desde arriba. 
Se dibuja en función del alzado y debajo del 
mismo, de forma que sus puntos se corres-
pondan . 

3. Perfil. Es la vista lateral del cuerpo. A veces, 
no es necesaria. Se dibuja también en fun-
ción del alzado, a la izquierda (si representa-
mos el perfil derecho) o a la derecha (si re-
presentamos el perfil izquierdo). 

 
 
 

Alzado 

Planta 

Perfil 

SISTEMA AXONOMÉTRICO SISTEMA DIÉDRICO 
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Trazados elementales en el Sistema Diédrico 
 
 A partir del objeto, veamos los pasos a 
seguir para representar las tres vistas principa-
les en Diédrico: 

 En primer lugar, trazamos dos perpendi-
culares y dibujamos el alzado (coloreado en ro-
jo) en uno de los dos espacios superiores en los 
que queda dividido el plano de dibujo: 

 Por último, en el espacio a la izquierda 
que queda junto al alzado, situamos el perfil de-
recho: 

 Debajo del alzado, la planta (en verde): 

 El objeto que proponemos ahora tiene 
una cara inclinada, que aparece como un rectán-
gulo en el alzado y como un cuadrado en la 
planta. Se han señalado las correspondencias 
entre vistas y la “caja” donde introducimos el 
objeto para “encajarlo”. 
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Elementos del Sistema Diédrico 
 
 Estudiaremos ahora con más profundidad 
algunos elementos del Sistema Diédrico. Nos 
serviremos de un objeto simple. Un dado, por 
ejemplo, flotando en la inmensidad del espacio... 

Plano Horizontal (PH). Imaginemos un suelo 
infinito, por debajo de este dado. El espacio que-
da dividido en dos partes: una zona superior y 
una zona inferior. A ese suelo lo llamaremos 
Plano Horizontal de proyección. 

Plano Vertical (PV). Imaginemos ahora una 
pared infinita, situada detrás del dado. Esa pa-
red es el Plano Vertical de proyección, que es 
perpendicular al Plano Horizontal. Juntos dividen 
el espacio en cuatro partes o cuadrantes. 

Primer cuadrante 

Tercer cuadrante 

Segundo cuadrante 

Cuarto cuadrante 

 En este curso sólo vamos a trabajar en el 
primer cuadrante, que es donde se supone que 
estamos situados como observadores: 

Línea de Tierra (LT). Es la línea de intersección 
del Plano Vertical y el Plano Horizontal. Es, por 
tanto, una recta común a ambos.  La señalamos 
con dos pequeños trazos horizontales. 

Proyecciones. Imaginemos que pasamos rec-
tas perpendiculares al Plano Horizontal por to-
dos los vértices del dado, hasta que corten a 
dicho plano. El resultado es un conjunto de pun-
tos que, unidos entre sí, forman la proyección 
horizontal del objeto (su planta). Es como una 
especie de sombra del dado en el suelo. 

(Dado flotando en la inmensidad del espacio) 

Primer cuadrante 

Primer cuadrante 



LENGUAJE VISUAL. ESO                                                                DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

35 

A continuación, repetimos la operación, esta vez  
con el Plano Vertical, obteniendo la proyección 
vertical del objeto (su alzado). Es como una es-
pecie de sombra del dado en la pared. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Una vez que tenemos las proyecciones 
vertical y horizontal de un objeto, no nos hace 
falta el propio objeto, puesto que en adelante 
sólo trabajaremos con esas proyecciones. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Abatimiento. La Línea de Tierra actúa como la 
bisagra de una puerta, de manera que podemos 
girar el Plano Horizontal hasta que coincida con 
el Plano Vertical. A esta operación la llamamos 
“abatimiento de un plano sobre otro”. 

 Ya tenemos las tres dimensiones del obje-
to en el espacio reducidas a las dos dimensio-
nes del Plano Vertical de proyección. 
 Visto de frente, este plano nos aparece 
como un rectángulo, que coincidirá con nuestro 
papel de dibujo, pero como sabemos que el 
Plano Vertical es ilimitado, lo único que dibuja-
mos finalmente son los trazos que nos definen la 
Línea de Tierra, así como las proyecciones del 
cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hay que señalar, por último, que la pro-
yección horizontal y la proyección vertical del 
dado están unidas con unas líneas finas (líneas 
de referencia) que son perpendiculares a la Lí-
nea de Tierra. 
 Daremos a continuación un paso más y 
veremos las proyecciones diédricas desde un 
punto de vista más técnico. 

(El dado ha desaparecido) 

(Plano ilimitado) 
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Proyecciones de un punto. 
 
 Si el dado del ejemplo anterior lo reduci-
mos a un solo punto A flotando en la inmensidad 
del espacio, dibujamos sus proyecciones vertical 
y horizontal (a’ y a, respectivamente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esta imagen espacial se representa así 
en el Sistema Diédrico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cota es la distancia desde un punto A hasta el 
Plano Horizontal. Es decir, la distancia entre un 
punto A y su proyección horizontal a. Pero como 
en el Sistema Diédrico sólo trabajamos con las 
proyecciones, podemos definir la cota como la 
distancia entre la proyección vertical a’ y la Lí-
nea de Tierra. Mirando los dibujos se compren-
derá rápidamente todo lo dicho: 

Alejamiento es la distancia desde un punto A 
hasta el Plano Vertical. Es decir, la distancia 
entre un punto A y su proyección vertical a’. Pe-
ro como en el Sistema Diédrico sólo trabajamos 
con las proyecciones, podemos definir la cota 
como la distancia entre la proyección horizontal 
a y la Línea de Tierra. Mirando los dibujos se 
comprenderá rápidamente todo lo dicho: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 Un punto situado en el Plano Horizontal 
tiene cota nula y, por tanto, su proyección verti-
cal se encuentra en la Línea de Tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un punto situado en el Plano Vertical tie-
ne alejamiento nulo y, por tanto, su proyección 
horizontal se encuentra en la Línea de Tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un punto situado en la Línea de Tierra 
tiene la cota y el alejamiento nulos, puesto que 
pertenece a los dos planos de proyección. 

A a’ 

a 

a’ 

a 

a’ 

a Cota  

A a’ 

a 

Cota  

Cota  

a’ 

a 

Alejamiento A a’ 

a 

Alejamiento 

Alejamiento 

a’ 

a 

a’ 

a 
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Proyecciones de una recta. 
 
 Para hallar las proyecciones de una recta, 
hay que recordar que ésta puede ser determina-
da por dos puntos. Bastará, por tanto, con en-
contrar dos puntos de la recta. 
 Por ejemplo, si unimos el punto A, de la 
página anterior, con otro punto cualquiera, B, 
obtenemos la recta R: 

Trazas de una recta. La traza horizontal de una 
recta es el punto en el que la recta corta al Plano 
Horizontal. La nombramos como punto H. La 
traza vertical de una recta es el punto en el que 
la recta corta al Plano Vertical. La nombramos 
como punto V.  
 Al tratarse de dos puntos de una recta, 
son suficientes para determinarla, como vimos 
anteriormente. Lo que hacemos en la práctica es 
sustituir dos puntos cualesquiera de una recta (A 
y B) por las trazas de esa recta (H y V), que no 
son más que otros dos puntos. Pero el procedi-
miento de dibujo de la recta es el mismo. 

a’ 

a 

b 

b’ 
r’ 

r 

A 
a’ 

a 

b’ 

b 

B 

R 
r’ 

r 

A 
a’ 

a 

b’ 

b 

B 

a’ 

a 

b 

b’ 

h h’ 
v 

v’ 

r 

r’ R 

h 

v 

v’ 

h’ 

r’ 

r 

h h’ 
v 

v’ 
V 

h 

v 

v’ 

h’ 

H 

Observa que 
unimos a’ con b’ 
y a con b. Observa que 

unimos h’ con v’ 
y h con v. 
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Posiciones de una recta. El ejemplo que hemos visto corresponde a una recta cualquiera oblicua a 
los dos planos de proyección. Veamos ahora algunas rectas que ocupan posiciones particulares con 
respecto a esos planos. 

r 

r’ R 

r’ 

r 

Recta paralela a la Línea de Tierra 

r 

r’ 
R 

v 

v’ 

r’ 

r 

v’ 

v 

Recta paralela al Plano Horizontal 

Recta paralela al Plano Vertical 

Recta perpendicular al Plano Horizontal (R) 
y Recta perpendicular al Plano Vertical (S) 

Recta de perfil  

r 

r’ 

R 

h 
h’ 

r 

r’ 
R 

h h’ 

s 

s’ S 

v 

v’ 

r 

r’ 
R 

v-h’ 

v’ 

r’ 

r 

h’ 

h 

r’ 

r 

h’ 

h 

s’ 

s 

v’ 

v 

h 

r’ 

r 

h 

v’ 

v-h’ 
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Proyecciones de un plano. 
 
Trazas de una plano. La traza horizontal de un 
plano es la recta de intersección de éste con el 
Plano Horizontal. La nombramos con la letra con 
que denominemos al plano, en mayúscula (Q, 
por ejemplo). La traza vertical de un plano es la 
recta de intersección de éste con el Plano Verti-
cal. La nombramos con la letra con que denomi-
nemos al plano, en mayúscula y señalándola 
como “prima”, al igual que todas las proyeccio-
nes verticales que hemos visto (Q’) 
 En el Sistema Diédrico, el plano se repre-
senta por medio de sus trazas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posiciones de un plano. El ejemplo que hemos 
visto corresponde a un plano cualquiera oblicuo 
a los dos planos de proyección. Veamos ahora 
algunos planos que ocupan posiciones particula-
res con respecto a ellos. 

 

Q 

Q’ (Q) 

Q’ 

Q 

Plano paralelo a la Línea de Tierra 

Q 

Q’ 

Q’ 

Q 

(Q) 

Plano Frontal 
(Plano paralelo al Plano Vertical) 

Q 

Q 

(Q) 

Plano Horizontal 
(Plano paralelo al Plano Horizontal) 

Q’ 

Q’ (Q) 
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Proyecciones de figuras bidimensionales. 
 
 Iniciaremos el estudio de las proyecciones  
de figura bidimensionales valiéndonos del ejem-
plo de un triángulo.  
 Para hallar las proyecciones de un trián-
gulo, nos ayudará saber que éste, al ser una 
figura bidimensional, forma parte de un plano. 
 También es importante recordar que los 
triángulos, como el resto de los polígonos, están 
determinados por vértices y que los vértices se 
proyectan horizontal y verticalmente al igual que 
cualquier punto. 
 Un triángulo contenido en un plano Fron-
tal se nos proyectará en verdadera magnitud en 
el Plano Vertical. Su proyección horizontal, sin 
embargo, será un segmento con tres puntos ali-
neados en la traza horizontal del plano que lo 
contiene: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un triángulo contenido en un plano Pro-
yectante Horizontal se nos proyectará deforma-
do en proyección vertical y coincidente con la 
traza horizontal del plano en proyección horizon-
tal: 
 
 
 
 
 

Plano Proyectante Vertical 
(Plano perpendicular al Plano Vertical) 

Q 

Plano de Perfil 
(Plano perpendicular a los planos de proyección) 

Q 

(Q) 

Q’ 

Q 

(Q) Q’ 

Plano Proyectante Horizontal 
(Plano perpendicular al Plano Horizontal) 

Q 

(Q) 
Q 

Q’ 

Q’ 

Q 

Q’ 

Q’ 

A 

B 

C 

b 

a’ 

b’ 

c’ 

c 
a 

a 

a’ 

c b 

c’ b’ 

a 

a’ 

c 
b 

c’ b’ 
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Proyecciones de cuerpos geométricos. 
 
 Al estudiar los elementos del Sistema Dié-
drico vimos cómo se proyectaban una serie de 
cuerpos. Veremos ahora todo el proceso tenien-
do en cuenta lo que hemos aprendido desde 
entonces. 
 Recordemos que los cuerpos geométricos 
que vamos a estudiar están compuestos de vér-
tices (o sea, puntos), aristas (o sea, rectas) y 
caras (o sea, planos), todos ellos elementos bidi-
mensionales que ya conocemos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
POLIEDROS. Un poliedro es un cuerpo limitado 
por caras planas. Los poliedros pueden ser re-
gulares o irregulares. 
Poliedros regulares.  Sus caras son polígonos 
regulares iguales y en cada vértice concurre el 
mismo número de caras. Dentro de los polie-
dros, veremos el tetraedro (compuesto de cua-
tro triángulos) y el cubo o hexaedro (compuesto 
de seis cuadrados). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poliedros irregulares. Sus caras y ángulos no 
son iguales. Los más importantes son el prisma 
y la pirámide. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUERPOS DE REVOLUCIÓN. Son los que ori-
gina un plano que gira alrededor de un eje. Los 
principales son el cilindro (engendrado por un 
rectángulo), el cono (engendrado por un triángu-
lo) y la esfera (engendrada por un semicírculo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

arista 

cara 

vértice 
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a’ 

a 

b’ 

b 

a’ 

a 
c 

f’ 

d e 

f 

d’ c’ e’ 

a’ 

a 

b’ 

b 

d 

c’ d’ 

f c 

e 

e’ f’ 

 Veamos cuál es la proyección vertical de 
una pirámide de base pentagonal, apoyada en el 
Plano Horizontal, de la que conocemos su altura 
y su proyección horizontal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 Hemos dibujado también las aristas ocul-
tas de la proyección vertical, que son a’-d’ y a’-
e’, tapadas por las aristas a’-c’ y a’-f’, respectiva-
mente. Se representan con línea de trazos, co-
mo si el cuerpo fuera transparente. 
 Por último, veamos las proyecciones de 
un prisma, un cilindro y un cono: 

f’ 

a-f 

a’ 

d’ 

h’ 

a’ b’ 

d-i 

e’ 

j’ 

c’ 

c-h 

b-g e-j 

g’ i’ 

a 
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Sistema Axonométrico 
 

 Mediante el sistema axonométrico repre-
sentamos los cuerpos a partir de tres ejes de 
referencia que indican cada una de las tres di-
mensiones de los mismos.  
 Los ejes Z y X representan el largo y el 
ancho, mientras que el eje Y indica el grueso o 
profundidad del cuerpo. 
 Los ejes son perpendiculares en el espa-
cio, pero al reducirlos a las dos dimensiones del 
plano del dibujo, presentan diferentes ángulos. 
 
  Cuando los tres ángulos son iguales 
(120º), el sistema de representación se llama 
isométrico. 
 

 Cuando dos ángulos son iguales y uno 
desigual, el sistema se llama dimétrico. 

 Cuando ninguno de los ángulos son igua-
les, el sistema se llama trimétrico. 

X 

Z 

Y 

X 

Z 

Y 

Z 

X 

Y 

 Tanto el sistema axonométrico como el 
sistema cónico nos dan una visión directa y fácil 
de interpretar de los cuerpos representados. 
Reciben el nombre de perspectivas. Las tres 
dimensiones de los cuerpos se muestran en una 
sola imagen, que aparece con un aspecto tridi-
mensional del que carecen las representaciones 
diédricas. 
 En esta primera aproximación a las pers-
pectivas no entraremos en detalles muy técnicos 
y, del mismo modo que hicimos con el sistema 
diédrico, intentaremos, sobre todo, reconocerlas 
y distinguirlas, así como aprender lo más básico 
de su trazado. 
 Veremos a continuación el trazado en dos 
de las perspectivas axonométricas más utiliza-
das. La primera es la perspectiva isométrica, 
de la que acabamos de dar cuenta. La segunda, 
la perspectiva caballera, que pertenece a una 
variante del sistema axonométrico que en otros 
cursos estudiaremos con más profundidad. 
 
 
Trazados en Perspectiva Isométrica. 
 
 Si no se dispone de una rejilla o retícula 
triangular, conviene comenzar trazando los ejes. 
Recordando que los ángulos con los que éstos 
se cortan son todos de 120º, podemos utilizar 
nuestro juego de escuadra y cartabón como se 
indica en las imágenes: 

X 

Z 
Z 

Z 

Y 

Y 
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A partir del obje-
to, veamos los 
pasos a seguir 
para reproducirlo 
en perspectiva 
isométrica: 

Z 

X Y 

 En primer lugar, una vez trazados los 
ejes, dibujamos la planta por medio de paralelas 
al eje Y y al eje X. 

 Desde cada vértice trazamos las vertica-
les que corresponden a cada una de las alturas. 

 Por último, unimos los puntos que hemos 
señalado anteriormente. 

Trazados en Perspectiva Caballera. 
 
 La perspectiva caballera es una variante 
del sistema axonométrico. Se basa también en 
la utilización de tres ejes que indican las tres 
dimensiones de los cuerpos, pero ahora los ejes 
Z y X se representan perpendiculares entre sí. El 
eje Y suele trazarse con un ángulo de 135º gra-
dos con respecto a los otros dos. 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 La vista principal se dibuja frontalmente, 
siguiendo los ejes Z y X. 
 Las caras que corresponden a la profundi-
dad del objeto se representan paralelas al eje Y. 
 A todas las aristas paralelas al eje Y se 
les aplica un coeficiente de reducción, que suele 
consistir en multiplicar su medida por 1/2 (x 0,5). 
Con ello se consigue que el objeto tenga una 
apariencia más real. 
 Los cubos que aparecen a continuación 
están representados en caballera y en isométri-
ca. Obsérvese cómo en caballera la cara princi-
pal (aristas verticales y horizontales) se presenta 
cuadrada, sin deformación, mientras que las 
aristas de profundidad miden la mitad. 
 
 

 
 
 
 

Para el trazado de 
los ejes podemos 

utilizar las plantillas 
de dibujo: 

Y 

Z 

X 

Por medio de la conti-
nuación de la bisec-
triz del ángulo  que 

forman los ejes Z y X 
también puede obte-

nerse el eje Y: 

Y 

X 

Z 

CABALLERA ISOMÉTRICA 
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Sistema Cónico 
 

 La perspectiva cónica es la más cercana 
a la visión real, ya que equivale a mirar con un 
solo ojo inmóvil. 
 Para realizar un dibujo en perspectiva 
cónica debemos de imaginar que entre nosotros, 
como observadores, y el objeto que queremos 
representar, se interpone un plano vertical trans-
parente, como el cristal de una ventana. Ese 
plano, que corresponde al plano de dibujo, se 
llama plano del cuadro.  

 La disposición del objeto ante el plano del 
cuadro determina dos tipos fundamentales de 
perspectiva cónica: 
1. Perspectiva cónica frontal. Cuando el plano 

del cuadro es paralelo a una de las caras 
principales del cuerpo. 

2. Perspectiva cónica oblicua. Cuando el 
plano del cuadro es oblicuo con respecto a 
dos de las caras principales del cuerpo. 

 
 

El proceso a 
seguir, a partir 
de las diferen-
cias señaladas, 
es igual que el 
descrito en la 
p e r s p e c t i v a 
isométrica. 

Z 

Y 

X 

 Desde cada vértice trazamos las vertica-
les que corresponden a cada una de las alturas. 

 Por último, unimos los puntos que hemos 
señalado anteriormente. 

 En primer lugar, una vez trazados los 
ejes, dibujamos la planta por medio de paralelas 
al eje X y al eje Y. Hay que recordar que las me-
didas de las aristas paralelas al eje Y deben 
multiplicarse por 1/2 (es decir, dividirse entre 2 o 
multiplicarse por 0,5). 

G
ra

b
ad

o
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e 
D

u
re

ro
. 
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Elementos de la Perspectiva Cónica. 
  
Plano Geometral (PG). Plano horizontal que 
representa el suelo, donde generalmente se 
apoyan los objetos a representar. 
Plano del Horizonte (PH). Paralelo al Plano 
Geometral, es el plano que contiene el punto de 
vista del observador.  
Plano del Cuadro (PC). Perpendicular a los dos 
anteriores, es sobre el que dibujamos la pers-
pectiva. 

Punto de Vista (V). Representa el punto del 
espacio donde se supone situado el ojo del ob-
servador.  
Punto Principal (P). Es la proyección del punto 
de vista sobre el Plano del Cuadro. Según su 
posición con respecto al objeto representado, 
nos indica si lo vemos desde la derecha, frente a 
nosotros o desde la izquierda. 
Línea de Horizonte (LH). Recta de intersección 
entre el Plano del Horizonte y el Plano de Cua-
dro. Es una horizontal que señala la altura de los 
ojos del observador. Contiene, por tanto, al pun-
to principal.  Según la altura a la que se encuen-
tra con respecto al objeto representado, nos indi-
ca si lo vemos desde arriba o desde abajo. 
Línea de Tierra (LT). Recta de intersección en-
tre el Plano Geometral y el Plano del Cuadro. 

Puntos de Fuga (F y F’). Puntos a los que con-
vergen las direcciones paralelas en perspectiva. 
Cada dirección del objeto tiene su propio punto 
de fuga. Por tanto, todas las direcciones parale-
las convergen en el mismo punto de fuga. Cuan-
do las direcciones están contenidas en el Plano 
Geometral o en planos paralelos al mismo, sus 
puntos de fuga se encuentran en la Línea de 
Horizonte. 
 En el caso de la cónica frontal, los pun-
tos de fuga más utilizados son el Punto Principal 
y los Puntos de Distancia (D). Éstos se en-
cuentran situados a derecha e izquierda del 
Punto Principal y a una distancia igual al aleja-
miento entre el punto P y el punto V. 
 Al punto P fugan las aristas perpendicula-
res al Plano del Cuadro. A los puntos D fugan 
las aristas que forman 45º con el plano del cua-
dro.  

 
 En el caso de la cónica oblicua, hay dos 
o más Puntos de Fuga. Para hallarlos, traza-
mos, desde el Punto de Vista, rectas paralelas a 
las direcciones  de las aristas del objeto. Corta-
rán a la Línea de Horizonte en los dos puntos F-
F’. Cada uno de esos puntos es el punto de fuga 
de esa dirección y de todas sus paralelas. 
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Trazados elementales en Perspectiva Cónica 
Frontal. 
 
 Comenzamos repasando lo estudiado en 
el curso pasado: 
 Para representar un prisma en perspecti-
va cónica frontal, dibujamos el rectángulo que 
corresponde a la cara del prisma paralela y más 
cercana al plano del cuadro. 
 Situamos la línea de horizonte y el punto 
principal. 
 
 
 Trazamos rectas desde cada uno de los 
vértices del rectángulo hasta el punto principal, 
que en este tipo de perspectiva actúa como pun-
to de fuga. 
 
 
 
 
 Comenzamos a dibujar la cara paralela al 
plano del cuadro situada en la parte posterior del 
prisma. 
 Para ello, comenzamos trazando una seg-
mento horizontal cuyos extremos estén conteni-
dos en las dos líneas de la base que fugan al 
punto principal. 
 
 
 
 Terminamos el rectángulo que constituye 
la cara posterior del prisma, teniendo en cuenta 
que sus vértices deben estar contenidos entre 
las líneas que fugan al punto principal. 
 El rectángulo que acabamos de construir, 
más pequeño que el anterior, representa, en la 
visión perspectiva, un rectángulo del mismo ta-
maño, pero más alejado. 
 
 
 
 Finalmente, dibujamos las aristas que 
unen los vértices de las caras anterior y poste-
rior. 
 Esas aristas presentan la deformación 
perspectiva que crea ilusión de espacio tridimen-
sional, de profundidad. 
 Retintamos las aristas vistas, dejando las 
ocultas en línea fina o de trazos. 

P LH 

P 

P 

P 

P 

LH 

LH 

LH 

LH 
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LH 

LH 

LH 

LH 

LH 

F’ F 

F F’ 

F F’ 

F’ F 

Trazados elementales en Perspectiva Cónica 
Oblicua. 
 
 Comenzamos repasando lo estudiado 
en el curso pasado: 
  Para representar un prisma en pers-
pectiva cónica oblicua, dibujamos el segmen-
to que corresponde a la arista del prisma pa-
ralela y más cercana al plano del cuadro. 
 Situamos la línea de horizonte y los 
puntos de fuga, que unimos con los extremos 
del segmento. 
 
 
 Dibujamos dos segmentos verticales 
comprendidos entre las líneas de fuga ante-
riores, en los puntos que consideremos. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Unimos los extremos inferiores de es-
tos segmentos con los puntos de fuga. 
 Estas rectas se cortan en un punto. 
 
 
 
 
 
 
 Unimos los extremos superiores de 
estos segmentos con los puntos de fuga.  
 Estas rectas se cortan en otro punto 
que, junto al obtenido anteriormente, nos de-
terminarán la arista vertical que nos falta. 
 
 
 
  
 
 
 Finalmente, dibujamos esa arista y 
retintamos las que son vistas, dejando las 
ocultas en línea fina o de trazos. 

F F’ 
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Trazado avanzado en Perspectiva Cónica Fron-
tal. 

 Cuando analizábamos, páginas atrás, los 
elementos de la perspectiva cónica, lo hacíamos  
contemplando nuestro sistema de planos, líneas 
y puntos en un espacio tridimensional.  

 Pero se trata ahora de trabajar en las dos 
dimensiones de nuestro papel, de modo que 
debemos empezar abatiendo el Plano Geome-
tral y el Plano del Horizonte sobre el Plano del 
Cuadro que, como ya quedó indicado, corres-
ponderá a nuestro papel  de dibujo (que sustitu-
ye a esa hipotética ventana a través de cuyo 
cristal veíamos la realidad). 
 Abatir un plano es hacerlo coincidir con 
otro, que queda fijo. Para ello, lo giramos alrede-
dor de la recta de intersección de ambos, que 
actúa como si ahí se encontraran las bisagras 
de una puerta. Comenzamos abatiendo PG. 

 A continuación, abatimos PH. 

 Nos queda todo en el Plano del Cuadro:

 Visto el Plano del Cuadro de frente y con-
siderándolo nuestra hoja de papel, el resultado 
será un esquema en el que aparecerán, como 
rectas horizontales y paralelas, las correspon-
dientes a la Línea de Tierra (LT) y Línea de Hori-
zonte (LH). Debajo de LT aparecerá la planta del 
cuerpo que vayamos a representar en posición 
especular (como vista en un espejo) e invertida 
(cabeza abajo). Los puntos D aparecerán a de-
recha e izquierda del punto P, a una distancia 
del mismo igual a P-V: 


