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3  UNIDAD DIDACTICA 3: LA CIRCUNFERENCIA Y CURVAS 
TÉCNICAS 

La circunferencia es una línea curva cerrada cuyos puntos equidistan (es decir, se encuentran a la misma 
distancia) con respecto a un punto central. 

El radio de una circunferencia es la distancia que hay entre el punto central y cualquier otro punto de la 
circunferencia. 

El diámetro es la recta que va de un punto a otro de la circunferencia pasando por 
el centro; su longitud, por tanto, es el doble de la del radio. 

La circunferencia puede relacionarse con otras formas geométricas, por ejemplo los 
polígonos. Si la circunferencia 
rodea a un polígono y éste la toca 
con sus vértices, decimos que la 

circunferencia circunscribe al polígono.  
Las circunferencias concéntricas tienen el mismo centro 

pero distinto radio. 
Si la circunferencia está dentro del polígono, los lados de éste la tocan en algún punto de cada lado; entonces 

decimos que la circunferencia está inscrita en el polígono.  
3.1 Polígonos Inscritos. 
3.1.1 Construcción del triángulo equilátero 

inscrito en la circunferencia: 
Trazamos la circunferencia con el radio dado y centro en O. 
Se traza un diámetro cualquiera, A1, de la 

circunferencia. 
Haciendo centro con el compás desde uno de los 

extremos, por ejemplo en el punto 1, y con radio igual al 
de la circunferencia, se traza un arco que la cortará en los puntos B y C. 

Uniendo los puntos A, B y C obtenemos el triángulo equilátero. 
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3.1.2 Construcción del cuadrado y un octágono inscrito en la circunferencia: 
Se dibuja la circunferencia con el radio r dado. Se 

trazan dos diámetros perpendiculares entre sí, 
obteniendo, al cortar éstos a la circunferencia, los 
cuatro vértices del cuadrado pedido A, C, E y G. 

Uniendo dichos puntos determinaremos el cuadrado. 
Trazamos la bisectriz de los cuadrantes de la 

circunferencia y obtenemos los puntos B, D, F y H que 
son los otros vértices que faltan del octágono. 
3.1.3 División de la circunferencia en cinco y diez partes iguales. 

Tenemos una circunferencia de centro O y radio R. 
Trazamos dos diámetros perpendiculares AB y CD y la circunferencia. 
Hacemos centro en el extremo D y con radio DO trazamos el arco de 

circunferencia que corta a la circunferencia dada en dos puntos, unimos 
estos y tenemos la cuerda que corta al diámetro CD, en el punto 1. 

Desde el punto 1 trazamos un arco de circunferencia con radio 1B que 
corta al diámetro CD en el punto 2. 

La distancia B2 (l-5) es el lado del pentágono inscrito y la distancia O2 
es el lados del decágono inscrito (l-10). 

Llevamos la distancia (l-5) sobre la circunferencia y obtenemos el punto E si se continua se tiene el 
pentágono inscrito. 

Si llevamos la distancia (l-10) obtenemos los punto F y H, si se continua tenemos el decágono inscrito.  
3.1.4 Construcción de un hexágono inscrito en la circunferencia: 

El hexágono 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 construcción, 
puesto que si nos dan el valor del 
lado o del radio de la circunferencia 
que lo circunscribe, podremos 
construirlo siempre del mismo 
modo. 

Se traza la circunferencia de radio r, y un diámetro cualquiera, AD. 
Con centro en A y radio AO se describe un arco que corte a la circunferencia en los puntos B y F. 
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Del mismo modo, haciendo centro en D con radio DO se traza un arco que vuelva a cortar a la circunferencia 
en los puntos E y C. 

Al unir estos puntos entre sí, obtenemos el hexágono. 
3.1.5 División de la circunferencia en siete partes iguales. 

Tenemos una circunferencia de centro O y radio R. 
Trazamos dos diámetros perpendiculares AB y CD y la circunferencia. 
Hacemos centro en el extremo D y con radio DO trazamos el arco de 

circunferencia que corta a la circunferencia dada en dos puntos, unimos 
estos y tenemos la cuerda que corta al diámetro CD, en el punto 2. 

La longitud de la cuerda 1-2 es la séptima parte de la circunferencia. 
Tomamos la distancia 1-2 y a partir de B llevamos sobre la circunferencia puntos F y E y después desde estos 

puntos determinamos H y K y por ultimo I y J, los unimos y tenemos el heptágono inscrito en la 
circunferencia. 
3.1.6 División de una circunferencia en nueve partes (eneágono) 

1 - Trazas la circunferencia, de centro O y radio hasta A 
2 - Dibujar dos diámetros perpendiculares, AB y FO 
3 - Con centro en A y B y radios hasta O, trazar dos arcos que 

cortarán a la circunferencia en C y D. 
4 - Con centro en C y radio hasta D hacer otro arco. Con 

centro en D y radio hasta C hacemos otro arco. Los dos se cortan 
en E. 

5 - Con centro en E y radio hasta A hacer un arco. 
6 - La porción marcada con L es el lado del eneágono.  
7 - Con radio ese lado, pinchar en la circunferencia y sucesivamente sobre donde los arcos la vayan cortando. 

Esas son las divisiones. 
3.1.7 Construcción de un polígono regular inscrito en la circunferencia de cualquier 

numero de lados. 
Como ejemplo vamos a realizar un eneágono regular, es decir, un polígono de 

nueve lados, mediante el método general que se utiliza para ello. 
 Se traza la circunferencia con el radio dado y con centro en el punto O.  
 A continuación se dibuja en ella el diámetro AB. 

 Dividimos un diámetro de la circunferencia en tantas 
partes iguales como lados tenga el polígono, aplicando 
el teorema de Tales.  

 Numeramos de 0 a n. En nuestro ejemplo n=9, porque vamos a trazar un eneágono.  
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 Haciendo centro en A, y posteriormente en B, con una abertura de compás igual a la magnitud de AB, se 
describen dos arcos que se cortarán en P y en P1. 

 Se une P con la división 2 del diámetro AB hasta cortar a la 
circunferencia en el punto C. El segmento AC será el lado del 
polígono que buscamos. 

 Unimos P con las divisiones pares del diámetro (4, 6 y 8) y P1 
con (2, 4, 6 y 8), obteniendo las divisiones de la circunferencia, 

 También se puede, a partir de A llevaremos la magnitud AC con 
el compás sobre la circunferencia tantas veces como lados deba 
tener el polígono propuesto. Pero es más exacto el anterior. 

 Para conseguir el 
polígono, solo 
tendremos que unir 
los vértices antes 
determinados. 

En el tema anterior 
empezamos a conocer 
lo más básico de las formas geométricas. En este tema vamos a aprender a trazar otras formas un poco más 
complejas, partiendo de la línea curva. 

Las líneas curvas son las más frecuentes en la naturaleza. Curvas ondulantes, espirales, abiertas, cerradas,… 
Se nos muestran continuamente en todo lo que nos rodea. 
3.1.8 Método general dado el lado 

Suponemos que queremos construir un polígono de un número de lados n en nuestro caso (nueve) 
conociendo el lado l. 

Se procede como el caso anterior una vez que tenemos el lado AD proseguimos de la forma siguiente: 
Prolongamos el lado AD y llevamos la medida del lado dado (l) AM. 
Desde M se traza una paralela a OA que corta a la prolongación de OD en el punto D´  
OD’ es el radio de la circunferencia buscada, trazamos una circunferencia de este radio y tenemos el polígono 

de n lados buscado y de lado l dado. 
Lo mismo podríamos prolongar el lado AD hacia el otro lado y trazaríamos la paralela a OD. 
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3.1.9 Polígonos estrellados.  

Si dibujamos todas las diagonales de igual tamaño de un polígono 
obtenemos un polígono estrellado. Si prolongamos sus lados también.  

Los polígonos regulares estrellados tienen mucha aplicación en el 
mundo del diseño. En el ejemplo vemos un pentágono regular con 
el estrellado definido por sus diagonales y el obtenido prolongando 
sus lados.  

Si el polígono tiene más lados tendrá tantos estrellados inscritos 
como tamaños de diagonales. En el ejemplo vemos un eneágono 
con sus tres polígonos estrellados.  

Genero (g) es el nº de lados del polígono.  
Especie (e) es el nº de vueltas que hay que dar para cerrar el 

polígono.  
Paso (p) es el nº de divisiones que abarca un lado.  
Siendo n el número de divisiones de la circunferencia se cumple: 
g. p = n. e  de donde 
g = n.e/ p  
El numero de lados g ha de ser un numero entero, por lo que e tiene que ser múltiplo de p. 
En general podemos decir que si tenemos n divisiones se pueden construir tantos polígonos estrellados como 

números enteros hay menores de su mitad (n/2) y primos con n. 
Ejemplo: Siete divisiones 
La mitad 3,5  
Números enteros primos con 7 y menores de 3,5 son el 2 y 3  
El heptágono tendrá dos polígonos  de paso 2 y 3. 
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3.2 Curvas Técnicas. 
Las curvas técnicas tienen muchas aplicaciones en la resolución de problemas de dibujo técnico, ya sean 

éstos provenientes del ámbito del diseño industrial, arquitectónico o gráfico. 
Las curvas de este tipo se configuran mediante la unión de arcos de circunferencia que son tangentes entre sí, 

dando lugar a la formación de figuras planas que pueden ser cerradas: óvalo, ovoide; o abiertas: espirales, 
evolvente del círculo, etcétera. 
3.2.1 Óvalo 
3.2.1.1 Definición 

Es una curva plana y cerrada, simétrica respecto a sus dos ejes perpendiculares y formada por cuatro arcos de 
circunferencia iguales dos a dos. 

Tiene dos ejes de simetría perpendiculares entre si 
3.2.1.1.1 Construcción de óvalos 

A continuación se desarrollan algunos de los trazados de óvalos más 
utilizados en dibujo técnico. 
3.2.1.1.1.1 Óvalo conociendo el eje menor 1. Se traza la mediatriz del eje menor CD, obteniéndose el punto O. 
En la mediatriz está situado el eje mayor del óvalo. 

2. Con centro en O y radio OC se dibuja una circunferencia que 
corta al eje mayor en los puntos O1 y O2; se unen estos puntos con C y D prolongando dichas rectas. 

3. Con radio CD y centro en C y D, respectivamente, se trazan dos arcos que determinan los puntos 1 y 4, 2 y 
3, puntos de tangencia entre los arcos que forman el óvalo. 

4. Por último, con centro en O1 y en O2, y radio O-1, se trazan los 
otros dos arcos para unir 1 con 2, y 3 con 4; de este modo queda 
determinado el óvalo.  
3.2.1.1.1.2 Óvalo conociendo el eje mayor  1. Se divide el eje mayor AB en tres partes iguales, determinando así 
los puntos O1 y O2. Con centro en estos puntos y radio igual a 1/3 de 
AB, por ejemplo OA, se trazan dos circunferencias que se cortan en los 
puntos O3 y O4. 

2. Se unen mediante rectas los puntos O1 y O2 con O3 y O4, obteniendo así los cuatro puntos de tangencia: C 
y D, y E y F. 

3. Con centro en O3 y O4 respectivamente y radio O3E, se realizan 
dos arcos hasta unir los puntos E con F y C con D. De este modo 
queda resuelto el óvalo pedido. 
3.2.1.1.1.3 Óvalo conociendo los dos ejes 1. Se traza un arco de centro en O con radio OA que corta a la 
prolongación de CD, eje menor, en el punto 1. Se une A con C, y se 
describe un arco de radio C1 con centro en C hasta cortar el segmento 
AC en 2. 
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2. Se dibuja la mediatriz de A2, que corta al semieje OD o a su prolongación de en el punto O2, y al semieje 
mayor en el punto O1. Se determinan los puntos simétricos de O1 y O2 respecto a los ejes del óvalo, O3 y O4. 

3. Se unen los puntos O1 y O3 con O2 y O4, respectivamente, y se trazan los arcos de centro O1 y O3 con radio 
O1-A y O3-B, obteniéndose los puntos E y H y F y G. 

4. Por último, se dibujan los arcos de centro O2 y O4 con radio O2-C y O4-D hasta los puntos de tangencia 
anteriormente trazados: E y H y F y G.; de esta manera se consigue construir el óvalo. 
3.2.2 Ovoide 
3.2.2.1 Definición 

El ovoide es una curva plana y cerrada, simétrica sólo respecto a su eje mayor, y formada por cuatro arcos de 
circunferencia, de los que dos son iguales y los otros dos son desiguales. 

El ovoide tiene dos ejes perpendiculares entre si uno llamado eje mayor y otro llamado eje menor que es un 
diámetro de uno de sus arcos y su mediatriz es el eje mayor 
3.2.2.2 Construcción de ovoides A continuación se desarrollan algunos de los trazados de ovoides más utilizados en dibujo técnico. 
3.2.2.2.1 Ovoide conociendo el eje menor 

1. Se dibuja la mediatriz del eje conocido AB, obteniendo el punto 
O1. Con centro en O1 y radio O1A, se traza una circunferencia que 
corta a la mediatriz en el punto O2, que resulta ser otro centro del 
ovoide. 

2. Se unen los puntos A y B con O2, obteniendo las semirrectas A-
O2 y B-O2. Se trazan dos arcos con radio AB y centro en los puntos A 
y B, obteniéndose así los puntos 1 y 2. 

3. Con centro en O2 y radio O2-1 o O2-2, se describe el último arco 
que configura el ovoide pedido. 
3.2.2.2.2 Ovoide conociendo el eje mayor 

1. Se divide el eje mayor AB en seis partes iguales, y por la segunda 
división se traza una perpendicular al eje. Se hace centro en esa misma 
división, es decir en la 2, y con radio 2-6, se describe un arco que 
determina los puntos O3 y O4. 

2. Se unen O3 y O4 con el punto 5, quinta división de AB. Se hace 
centro en el punto 2 y con radio 2A se dibuja una semicircunferencia, 
obteniendo sobre el segmento O3-O4 los puntos D y C. Con centro en 
O3 y O4, respectivamente, y radio O3-C=O4-D, se trazan los arcos que 
determinan los puntos E y F. 

3. Por último, con centro en el punto 5, y con radio 5-B se traza un 
arco para terminar de construir el ovoide pedido. 
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3.2.2.2.3 Ovoide conociendo los dos ejes 
1. Se toma el eje menor CD y se traza su mediatriz, 

obteniéndose el punto O1. Con centro en él y radio O1-C=O1-D, 
se dibuja una circunferencia que corta a la mediatriz en los puntos 
A y J. Desde A y sobre dicha mediatriz, se lleva el valor del eje 
mayor AB, quedando de esta manera situados los ejes del ovoide. 

2. A partir de C y sobre CD se lleva la magnitud C-1 
obteniendo el punto 1. Desde el extremo del eje mayor B se lleva 
la distancia C-1 obteniéndose el punto O2, tal que C-1=O2-B. 

3. Se halla la mediatriz del segmento 1-O2 que corta a la 
prolongación del eje menor en el punto O3 hallamos el simétrico de O3 obteniendo el punto O4. 

4. Los puntos O1, O2, O3 y O4 son los cuatro centros del ovoide unimos el centro O2 con los O3 y O4 
obteniéndose los puntos de tangencia 2 y 3. 

5. Trazamos una circunferencia de centro O3 y radio O3-C desde C al punto 3 y con centro en O4 y radio 
O4–D trazamos otro arco de circunferencia desde D al punto 2, por ultimo con centro en O4 se traza el arco de 
radio O4-B=O4-2=O4-3 con lo que se obtiene el ovoide buscado.  
3.3 Espirales. 
3.3.1 Definición 

La espiral es una curva plana, abierta y continua que se configura en expansión por un punto que se desplaza 
de manera uniforme a lo largo de una recta, estando ésta fija en un punto por el cual gira con un valor angular 
constante. Una espiral se define por los siguientes elementos: 

Paso: es la distancia longitudinal con que se desplaza un punto de la curva en una vuelta completa. Es decir, 
es la distancia entre dos espiras consecutivas. 

Espira: es la parte de la curva descrita en cada vuelta. 
Núcleo: es a partir de donde se genera, en expansión, la 

espiral. Los núcleos pueden ser lineales si los centros están 
situados en una línea, o poligonales si son los vértices del 
polígono los centros que generan la curva. 

Radios vectores: son la prolongación, bien de la línea donde 
están situados los centros del núcleo, o bien de los lados del 
polígono que hace de núcleo. 
3.3.2 Construcción de espirales 

A continuación se desarrollan algunos de los trazados de 
espirales más utilizados en dibujo técnico. 
3.3.2.1 Espiral de Arquímedes conociendo el paso OM 

1. Se divide el segmento OM en un número cualquiera de partes iguales, por ejemplo dieciséis. Con centro en 
O y con radios O1, O2..., hasta O16, se trazan circunferencias. 
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2. Se divide la circunferencia en dieciséis partes iguales y se trazan los respectivos radios. La intersección de 
dichos radios con los arcos correspondientes determinan los diversos puntos que configuran la espiral, puntos 
que, unidos con trazo continuo, determinan la curva pedida 
3.3.3 Volutas 
3.3.3.1 Definición 

Se denomina voluta a la curva plana, abierta y continúa compuesta por arcos de circunferencia, tangentes 
entre sí, siendo los centros de los arcos los vértices de un polígono básicamente regular. 

Se denomina paso a la distancia que existe entre dos puntos distanciados entre si una vuelta. 
3.3.3.2 Construcción de volutas 

A continuación se desarrollan algunos de los trazados de volutas más 
utilizados en dibujo técnico. Pero prácticamente cada polígono tiene una 
voluta. Las volutas pueden considerarse evolventes del polígono 
correspondiente. 
3.3.3.2.1 Voluta de dos centros 

Sea p el paso de la voluta. 
Trazamos una recta, sobre la recta llevamos el paso p. 
Hallamos la mediatriz del paso dado y obtenemos el punto O. 
Con centro en C trazamos el arco de circunferencia de radio OA=OB=p/2 

(la mitad del paso dado). Los puntos O y A son los centros de la voluta. 
Con centro en A trazamos el arco de radio AB obteniendo el punto 1. 
Con centro en O trazamos el arco de radio O1 obteniendo el punto 2. 
Continuamos trazando arcos de circunferencia de centros en O y en A alternativamente las veces necesarias. 

3.3.3.2.2 Voluta de tres centros 
Sea p el paso de la voluta. 
Construimos un triangulo equilátero de lado p/3. Los vértices del 

triangulo son los centros de los arcos de circunferencia. 
Prolongamos los lados de la forma que vemos en la Fig., formando 

ángulos de 120º pues como tenemos tres centros (3x120º =360º) se 
completa una vuelta completa. 

Con centro en A trazamos el arco de radio AB obteniendo el punto 1. 
Con centro en B trazamos el arco de radio B1 obteniendo el punto 2. 
Con centro en C trazamos el arco de radio C2 obteniendo el punto 3. 
Con centro en A trazamos el arco de radio A3 obteniendo el punto 4. 
La distancia de 1 a 4 es la distancia p del paso dado 
Continuamos trazando arcos de circunferencia de centros en A, B y C respectivamente. 

3.3.3.2.3 Voluta de cuatro centros 
Sea p el paso de la voluta. 
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Construimos un cuadrado ABCD de lado p/4 (el paso dividido por 
cuatro).Los vértices del cuadrado son los centros de los arcos de la 
circunferencia. Hallamos la mediatriz del paso dado y obtenemos el 
punto O. 

Prolongamos los lados de la forma que vemos en la Fig., formando 
ángulos de 90º pues como tenemos cuatro centros (4x90º =360º) se 
completa una vuelta completa. 

Con centro en B trazamos el arco de radio BA obteniendo el punto 1. 
Con centro en C trazamos el arco de radio C1 obteniendo el punto 2. 
Con centro en D trazamos el arco de radio D2 obteniendo el punto 3. 
Con centro en A trazamos el arco de radio A3 obteniendo el punto 4. 
La distancia de A-4=1-5 es la distancia p del paso dado 
Continuamos trazando arcos de circunferencia de centros en A, B, C y D respectivamente. 
 


