
Este es el diseño que vamos a dibujar.



1. Hallamos el centro del papel mediante dos diagonales.



2. Una vez que dejamos solo el centro marcado, dibujamos dos
segmentos de 84 mm. de longitud, uno vertical y otro horizon-
tal, ambos centrados.



3. Dibujamos un cuadrado uniendo los extremos de los segmentos.



4. Borramos las diagonales anteriores y dibujamos otros dos segmentos
de la misma longitud, paralelos a los lados del cuadrado dibujado, pasando
 por el centro. 



5. Dibujamos un segundo cuadrado uniendo los extremos de estos
dos últimos segmentos.



6. Borramos este último segmento.



7. Por cada vértice de un cuadrado, dibujamos un segmento paralelo al otro
cuadrado, hasta que dibujemos otros dos cuadrados mayores y concéntricos
a los primeros.  



8. Dibujamos un segmento uniendo dos vértices de dos cuadrados concéntricos,
lo prolongamos y multiplicamos la medida del segmento por tres.



9. Prolongando los lados de los cuadrados y utilizando las marcas hechas en
el segmento para hacer rectas paralelas a los mismos, cerramos dos cuadrados
concéntricos.
Repetimos el mismo proceso en las tres esquinas restantes de los cuadrados
horizontales.



10. Volvemos a hacer lo mismo desde los vértices de los otros dos cuadrados.



11. Dibujamos un cuadrado que pase por los vértices extremos del diseño, de manera que sus lados
sean horizontales y verticales.



12. Prolongamos los lados del primer cuadrado que hicimos, hasta que corten a los lados del cuadrado
exterior.



13. En la parte superior izquierda, dibujamos y prolongamos el segmento que une los vértices de los cuadrados
concéntricos, hasta llegar al vértice del cuadrado exterior.



14. Prolongamos el lado horizontal superior del cuadrado menor. 



15. Haciendo centro en el vértice superior izquierdo del cuadrado exterior, tomamos con el compás la
distancia que va hasta el punto de corte entre la prolongación de la horizontal y el lado vertical del cuadrado
(marca en verde).



16. Con esa misma abertura de compás, hacemos centro en el punto de corte que hemos llamado A, y marca-
mos sobre la diagonal que tenemos dibujada.

A



A

17. Por la marca que acabamos de hacer, dibujamos una recta paralela a la que vemos en color azul violeta,
arriba a la izquierda.



18. Repetimos el proceso en las cuatro esquinas.



19. En verde están señalados los segmentos que hay que borrar ahora.





20. Ahora prolongamos algunos segmentos, los que en este modelo están marcados en verde.



21. Dibujamos las cuatro diagonales del octógono central. 



22. Hallamos el punto medio M de una de las semidiagonales, mediante una mediatriz.

M



Tomamos como diámetro de la circunferencia
central la mitad de cualquiera de las líneas radiales
verdes que acabamos de dibujar. Para ello usamos
“elipse de tres puntos”  pulsando Ctrl.

23. A continuación, dibujamos la circunferencia cuyo centro es el punto de corte de todas las diagonales y
cuyo radio llega hasta el punto medio que hemos hallado antes.

M



24. Repasamos con el rotulador calibrado de 0,8 mm. las líneas que aquí aparecen en trazo grueso.



25. Completamos el trazado con rotulador calibrado.



26. Borramos las líneas que no vamos a utilizar.



27. Finalmente, coloreamos.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29

