
Óvalos: Curva cerrada y plana formada por cuatro arcos de circunferencia tangentes entre sí e iguales dos a dos.
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1º) Se dibuja el eje AB y se divide en 3 partes iguales, con lo que obtenemos los 
puntos O1 y O2

2º) Se hacen las circunferencias de centro O1 y radio O1A. Igual hacemos con O2 
y B.

3º) Donde se corten las dos circunferencias anteriores tenemos los puntos O3 y 
O4. 

4º) Se trazan las rectas O3-O1, O3-O2. también las rectas O4-O1 y O4-O2. De esta 
forma obtenemos los pontos T1, T2, T3 Y T4.

5º)Se hace centro en O3 y se abre hasta T3 ó T4 y se cierra el óvalo por abajo.
Igual con O4 para cerrarlo por arriba.
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1º) Se dibuja el eje AB y se divide en 4 partes iguales, con lo que obtenemos los 
puntos O1, O2 y O3.

2º) Se hace la perpendicular por O1 y después se hacen la circunferencia de centro 
O1 y radio O1-O2. 

3º) Donde se corten la circunferencia con la perpendicular tenemos los puntos O4 
y O5. 

4º) Se trazan las rectas O4-O2, O4-O3. también las rectas O5-O2 y O5-O3. De esta 
forma obtenemos los pontos T1, T2, T3 Y T4.

5º)Se hace centro en O4 y se abre hasta T3 ó T4 y se cierra el óvalo por abajo.
Igual con O5 para cerrarlo por arriba.

Ovoide: Curva cerrada y plana formada por cuatro arcos de circunferencia tangentes entre sí , 
   dos iguales y dos desiguales.

1º) Se dibuja el eje menor AB y hace la mediatriz de AB.

2º) Se dibuja la circunferencia de centro O1 y radio O1-A.

3º) Donde se corten la circunferencia con la mediatriz tenemos el punto O2.

4º) Se trazan las rectas A-O2, B-O2. 

5º)Se hace centro en A y se abre hasta B y se traza un arco de circunferencia hasta 
llegar a la primera línea inclinada. Después igual haciendo centro en B y abriendo 
hasta A. De esta forma obtenemos los pontos T1, T2. 
     
6º) Se cierra el ovoide por arriba con el arco trazado pinchando el compás en O2 y 
abriéndolo hasta T1 ó T2.O1
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