
BÚHO CON ARCOS DE CIRCUNFERENCIA 

Instrucciones:

OJOS 

- Los centros del OJO IZQUIERDO son los puntos O1-O2 que se encuentran a  60 mm. del borde 
izquierdo del formato y a 95 mm del borde superior. 

- Con radio 46 mm. trazamos la circunferencia 1. 
- Con radio 13 mm. trazamos la circunferencia 2. 

 
- Los centros del OJO DERECHO  son los puntos O3-O4  que se encuentran a 120 mm. del borde 

izquierdo y a 80 mm. del borde superior del formato.  
- Con radio 44 mm. trazamos la circunferencia 3. 
- Con radio 15 mm. trazamos la circunferencia 4. 

 
- Donde se corten las circunferencias 1 y 3 tenemos el centro O5. 

 
PICO 

 
- Con centro en O5 y radio 20 mm. hacemos dos marcas con el compás sobre los ojos y obtenemos los 

puntos O6.  
- Hacemos el pico pinchando en cada centro O6 y abriendo hasta el otro O6 para tener cada 

circunferencia 6. Donde se corten éstas tendremos el centro O7. 
 
PECHO 
 

- Con centro en O5 y radio 70 mm. trazamos la circunferencia 7. 
- De nuevo con centro en los dos O6 y radio 84 mm.  trazamos las circunferencias 8 a ambos lados y 

donde se corten está el punto O8.  
- Con centro en O7 y radio 75 mm. trazamos la circunferencia 9. 

 
CUERPO INFERIOR 
 

- Con centro en O8 y radio 82 mm. trazamos la circunferencia 10. 
 
CABEZA Y OREJAS 
 

- Con  centro en O5 y radio 82 mm. trazamos la circunferencia 11. 
- El corte de la circunferencia 11 con los ojos da los centros O9. 
- Con centro en los dos O9 y radio 35 mm. marcamos los puntos O10 y hacemos las circunferencias 12. 

 
ALAS 
 

- Con centro en los puntos P y Q (donde corta la circunferencia 7 con los ojos) hacemos  dos arcos de 
circunferencia de radio 97 mm. y encontramos el centro O11. 

- Para hacer las alas trazamos circunferencias concéntricas con circunferencias que disminuyan su 
radio de 5 en 5 mm. 


