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el trabajo tridimensional
con la madera

1

Hablamos de tridimensionalidad cuando se trata de las tres
dimensiones espaciales: altura, ancho y profundidad. En este
módulo veremos cómo interpretar y abordar estas tres dimensiones en el bloque de madera.
Es muy común que artesanos o personas que trabajan la
madera cometan el error de empezar a tallar directamente sin
tomarse antes el tiempo necesario para planificar su idea. Puede suceder, por ejemplo, que la intención sea lograr un rostro
humano y el resultado termine siendo un insecto. ¿Por qué ocurre esto? Tal vez por no tener clara la propuesta de la pieza que
se desea o por desconocimiento o falta de aplicación de algún
método viable, entre otras razones.
Cuando se está “inspirado” y se tienen ansias de tallar una
pieza, hay que detener ese ímpetu y dedicarse un momento a
reflexionar: revisar la idea, el diseño y la intención de lo que
vamos a representar para poder materializarla.
Para definir y clarificar la idea, esta debe expresarse en dibujos o bocetos; pero posiblemente esto no sea suficiente para
precisar ciertos detalles. En tales casos, se hará necesario, además, crear una maqueta modelada o tallada, preferiblemente a
escala. Mientras mayor sea la información que tengamos para
lograr nuestro objetivo, más sencilla y exitosa resultará la ejecución. La finalidad de este trabajo previo, elimina la posibilidad de
error o fracaso.
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A continuación veremos una serie de métodos y recomendaciones que proporcionan al artesano las herramientas de pensamiento y técnicas necesarias para llevar a buen
término sus trabajos.

Ampliación y escalado de una maqueta
Una maqueta es la reproducción física, por lo general “a
escala” (en tamaño reducido) y en tres dimensiones, de algo real
o creado por la imaginación. También pueden existir modelos de
tamaño grande de algún objeto pequeño.
La maqueta es una representación de cualquier cosa en
otro material, sin el acabado ni la apariencia real. Por ejemplo, la
maqueta de un camión puede estar hecha en cartón.
Ellas son muy útiles a la hora de enfrentarnos a un proyecto, pues todo lo que podamos resolver en la pequeña pieza nos
acercará de forma más exitosa al fin deseado, que es ver realizada nuestra idea. Así observamos, cómo, por ejemplo, detrás de un
proyecto de construcción de un edificio –un trabajo que no puede
dejar nada al azar– están involucrados muchos cálculos, dibujos
de detalles técnicos, planos a escala y por supuesto las maquetas. En nuestro caso, para aproximarnos lo más posible a los problemas que pueda presentar la pieza que tenemos en mente, es
recomendable que realicemos la maqueta en un material semejante al de la obra definitiva, que es la madera.
LA MAQUETA ES NUESTRA GUÍA

eDuarDo vera
Huesos De fertiliDAD, 1998
ensamblaje en hierro y mármol
1,10 x 30 x 40 Cm

Hay que tener presente que estas pequeñas piezas son las
proyecciones de nuestros pensamientos. Al realizar una maqueta a escala, resolvemos desde el inicio todos los problemas que
podrían surgir en la talla directa, entre ellos: las dimensiones de la
pieza, sus volúmenes, posibles acabados y, desde el punto de vista
estético, el equilibrio, la composición, el ritmo, el balance, el uso
del color, entre otros. La maqueta es una referencia directa de la
proporción de los volúmenes y formas. Ella constituye una ayuda
inestimable para llevar a buen término el diseño que nos hemos
planteado.

Centro de Capacitación y Promoción de la Artesanía
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Sistema métrico decimal
El sistema de medición en Venezuela es el Sistema Métrico Decimal, basado en el
metro, sus múltiplos y divisiones.
Un metro (1 m) = diez decímetros (10 dm) = cien centímetros (100 cm)
Un decímetro (1 dm) = diez centímetros (10 cm)
Un centímetro (1cm) = diez milímetros (10 mm)

1mm4
3 4
1cm
3

1dm

4

Con el fin de evitar confusiones, cuando estamos trabajando es importante medir
siempre bajo la misma escala de unidades. Si se trabaja en centímetros, tome todas las
medidas en centímetros; si se trabaja con milímetros, tome todas las medidas en milímetros. El sentido común nos dirá la unidad más adecuada en cada caso según la escala
de la tarea. Así por ejemplo, si se trata de una puerta, que es una pieza grande, lo más
práctico sería usar el metro como unidad; para una pieza de mediana a pequeña, como
una talla, lo mejor es medir en centímetros, mientras que para una pieza muy pequeña,
como las de orfebrería, lo más conveniente son los milímetros.

esta Puerta mide 2,05 x 0,95 m.

esta Pieza mide 25 x 22 x 16 mm.
fundación empresas polar
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francisco narváez
figurA DeCorAtivA, 1940
talla en madera teñida y Pulida
80 x 40 x 32 Cm

Col. fundaCión museos
naCionales. galería de arte
naCional
las medidas de esta Pieza
ieza
entímetros.
están referidas en Centímetros
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La escala
Es la proporción de aumento o disminución que existe entre las dimensiones reales
y las dimensiones representadas en un objeto. Para ampliar nuestra maqueta al tamaño
deseado, se multiplican todas sus medidas (alto, ancho y profundidad) por un número factor (número de veces que se va a ampliar). Esto es lo que se denomina “escala de
ampliación”.
La escala es el tamaño final de la maqueta con respecto al original. Por ejemplo:
si una maqueta modelada en arcilla mide 10 centímetros de altura y queremos ampliarla veinte veces más de su tamaño original, tendremos que multiplicar 10 (altura de la
maqueta en centímetros) por 20 (factor): 10 x 20 = 200. Esto quiere decir que la altura
de nuestra pieza definitiva será de 200 centímetros, es decir: 2 metros.
Esta operación matemática se debe repetir de la misma manera para calcular el
ancho y la profundidad, pues las piezas tridimensionales tienen tres lados o caras definidas (alto, ancho y profundidad).

Cuadriculado de la maqueta. Sistema de cuadrícula
Si se trata de hacer un dibujo para luego ampliarlo, dado que sus formas son algo
complejas, es normal que surjan ciertas dudas: ¿por dónde comenzar?, ¿cómo hacer
para que todas sus partes queden proporcionadas? En realidad, como en todo oficio y
tarea, la práctica y observación es lo que nos da seguridad y nos ofrece aprendizaje, no
obstante, conviene conocer ciertos recursos que ayudarán a obtener buenos resultados.
El sistema de cuadrícula es una técnica que nos permite ampliar la imagen sin perder de vista la proporción. Para ello se realizan operaciones matemáticas sencillas. Veremos paso a paso el método de ampliación por cuadriculado de una imagen:
1. Tenemos un boceto de una figura que queremos ampliar para posteriormente
tallarla en madera.
2. El trazado de la cuadrícula permite crear referencias entre el dibujo original y los
ejes para ubicarlos como guía en el espacio. El marcado de las cuadrículas se realiza trazando con una regla o escuadra las líneas verticales (flechas en color rojo) y las horizontales (flechas en color verde).
3. Se trata de dibujar sobre el boceto el trazado de las cuadrículas. Si no queremos
rayarlo directamente, podemos utilizar una hoja de calcar (papel cebolla); otra opción
son las láminas de papel milimetrado para calcar, crear allí las retículas (cuadrados) para
luego montar el papel sobre el dibujo original. El tamaño y cantidad de ejes depende de
la complejidad y las dimensiones del boceto; es decir, si es un diseño técnicamente complejo con muchos detalles, el sistema exigirá mayor cantidad de retículas.
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1.

2.

3.

A

B

C

D

1
2
3

4
5
6

En la imagen 3 vemos también el trazado de los ejes principales en color verde que
se marcan en las mitades exactas del boceto, midiendo la altura y el ancho del dibujo: el
eje principal vertical (línea en color verde con la letra C) y el eje principal horizontal (línea
en color verde identificado con el número 3). Los ejes verticales están identificados con
letras (A, B, C, D, E) y los ejes horizontales con números (1, 2, 3, 4, 5, 6).

A

B

C

D

1

2

3
19 cm

4

4 cm
5

3 cm
6
8 cm
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E

4. Es necesario calcular las medidas máximas del boceto. La altura se
determina midiendo desde la base hasta el punto más alto del elemento, igualmente se calcula el ancho de extremo a
extremo, como se aprecia en la imagen.
Las líneas demarcadas en color
rojo delimitan las medidas máximas
del boceto: 19 cm de altura y 8 cm de
ancho. Falta ahora llevar este boceto al
tamaño que se desea ampliar. Para ello
se mide la retícula que aparece en los
recuadros delineados en color azul. Las
dimensiones de cada una son de 4 cm
de altura por 3 cm de ancho. Con esto
tenemos los datos necesarios para realizar nuestra ampliación.

E
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A

1

B

C

D

E

Supongamos que se va a proyectar
quince veces más grande. ¿Qué toca hacer
ahora?: se multiplica el factor (15) por las
medidas máximas del boceto; es decir: 15
por 19 y por 8.

2

15 (factor) x 19 cm de altura = 285 cm de altura.
15 (factor) x 8 cm de ancho = 120 cm de ancho.
3

4

5

La pieza ampliada medirá 285 x 120 cm.

La misma operación de multiplicación debe hacerse con las cuadrículas. Si
cada retícula tiene 4 cm de altura por 3 cm
de ancho:
15 (factor) x 4 cm = 60 cm de altura (cuadrícula)

6

15 (factor) x 3 cm = 45 cm de ancho (cuadrícula)
La nueva cuadrícula ampliada medirá 60 x 45 cm.

Hay que recordar que este boceto
solo se puede apreciar por su cara frontal.
Si vamos a tallar una pieza (que tiene tres
dimensiones) tenemos que hacer dibujos
para las todas caras: frontal, posterior y de
ambos lados; incluso se puede considerar
otro dibujo adicional con perspectiva desde arriba. Como ya se ha dicho, mientras
más clara tengamos la idea inicial mejor
será el resultado.
A través de este método podremos
lograr de forma precisa y medible nuestra
ampliación.
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medida y reproducción de la pieza

2

Los instrumentos de medida
Un instrumento de medición es un artefacto destinado a mensurar o medir determinada cosa. Los instrumentos que vamos a mencionar seguidamente son en su mayoría los que se manejan en un taller de producción artesanal. Ellos han sido utilizados en
oficios muy diversos a través de la historia, desde la construcción de templos milenarios
esculpidos en piedra hasta la fabricación de juguetes de madera hoy en día.
Actualmente, gracias a la tecnología, contamos con una gama extensa de instrumentos de medición muy precisos para determinar diversas longitudes, grosores y
profundidades, incluso menores de un milímetro, entre ellos el vernier y el tornillo micrométrico, por citar tan solo dos de ellos.
Es posible que medidas tan pequeñas como milímetros no sean importantes si
estamos haciendo una pieza de mediana o gran dimensión, pero si se trata de un anillo
o de una artesanía de pequeño formato, unos milímetros de más o de menos pueden
hacer una gran diferencia.
Centro de Capacitación y Promoción de la Artesanía
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escalímetro
Es una especie de regla
con tres caras, y en
cada una de ellas existen dos escalas diferentes, de tal manera que
un escalímetro ofrece seis escalas distintas. Se utiliza igual que
•

regla metálica
Esta regla, graduada en
centímetros y milímetros, resulta muy útil
para trabajos de carpintería por su enorme
exactitud, y también es
excelente para trazar
líneas rectas.
•

una regla; es decir, para
medir se comienza con
el valor cero y se cuenta
hasta donde sea necesario. Hay que recordar que lo que se mide
con el escalímetro
está representado en

metros, por ejemplo, la
escala 1:100 significa
que un (1) centímetro
representa un metro. Se
debe usar para medir,
no para trazar.

Otras escuadras
La escuadra tradicional,
muy empleada en dibujo técnico, tiene forma
de triángulo, por lo que
se usa para trazar ángulos además de líneas
rectas. Unas tienen un
ángulo de 90º y dos de
45º, y hay otras cuyos

•

tres ángulos miden 90º,
60º y 30º. La escuadra compuesta permite
deslizar el elemento angular para trazar ángulos internos o externos,
adicionalmente cuenta
con un nivel de burbuja. La falsa escuadra sirve para copiar ángulos.

escuadra de carpintero
Es un instrumento clásico insustituible, pues
con ella se puede comprobar el escuadrado.
Sirve además para trazar líneas perpendiculares a 45º respecto
al canto. Son eficaces
para medir y marcar de
forma precisa.
•

Cinta métrica
Es el metro más popular y conocido por
excelencia. Tiene gran
exactitud y es muy versátil. Con él se puede tomar todo tipo de
medidas, incluso longitudes largas.
•

metro de carpintero
Es el metro clásico de
carpintero, pero se ha
visto sustituido poco
a poco por el anterior,
aunque resulta igualmente útil a la hora de
tomar mediciones.

•

fundación empresas polar
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• nivel

de burbuja
Muy usado en el campo de la construcción y
en la carpintería, sirve
para medir la horizontalidad y verticalidad de
un elemento. Es una
herramienta perfecta
para verificar físicamente algún desnivel; por
ejemplo, resulta imprescindible en el momento de comprobar si

una mesa de trabajo
o la base de una pieza
están niveladas. El alma
de esta herramienta de
medición se encuentra
en el medio, donde claramente se observa una
burbuja de aire dentro
de un cilindro transparente. Si la burbuja no
se ve perfectamente
centrada, la pieza
no está a nivel.

• Compás

en superficies bastante planas, convertibles
en centímetros mediante una regla milimetrada. Cuando se necesita
obtener la dimensión
de un cuerpo tridimensional, hay que utilizar un compás esférico
o de grosores, con la
punta vuelta hacia dentro para favorecer la
operación.

Es el instrumento de
medida más utilizado, capaz de reproducir las distancias entre
los objetos o entre un
objeto y un dibujo. Existen diferentes tipos, el
más común es el compás de punta fija o de
punta recta, completamente igual al viejo
compás escolar pero sin
el portaminas. Se utiliza para tomar medidas

Centro de Capacitación y Promoción de la Artesanía

• Compás

de
proporciones
Es un instrumento bastante particular y muy
útil para medir proporciones y ampliaciones
a escala. Fue reseñado por el famoso artista Leonardo da Vinci
en sus manuscritos y
dibujos, donde lo describe formado por dos
astas puntiagudas de
igual medida, que pueden hacer bisagra en
cualquiera de los puntos intermedios, y con

una tuerca tipo mariposa para ajustar. Si se
coloca en las marcas
adecuadas, se obtendrá la ampliación o la
reducción por dos, tres,
cuatro o más veces sin
tener que multiplicar
o dividir las medidas.
Si se tiene un modelo,
será fácil transportarlo
a cualquier escala. Otra
de las ventajas que presenta este instrumento
es que puede construirse de forma muy sencilla.
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• Pantógrafo
Es un instrumento
de dibujo que permite copiar una figura o
reproducirla a una escala distinta. Para conseguir dibujos a diferente
escala de la inicial, se
varía la distancia entre
los puntos de articulación conservando siempre la condición de
paralelismo entre las
varillas, dos a dos. Para

dibujar se fija (el punto fijo), y se desplaza
la punta lectora sobre
el dibujo original, un
lapicero fijado (el punto de copiado) reproduce la imagen a una
escala mayor. Cambiando la punta lectora por
el punto de copiado
en la imagen, se logra
reproducir a una escala
menor.

• Plomada
Este instrumento define la línea vertical. Tiene en un extremo una
pesa normalmente de
metal, de forma cónica
o cilíndrica, que pende
de una cuerda, la cual
marca una línea vertical. Es muy apreciado
en la construcción desde tiempos inmemoriales.

este aParato, llamado Definitor, fue utilizado en la antigüedad también Para Crear ProPorCiones. Consta de un
CírCulo graduado Con una regla giratoria que tiene el
eje en su Centro y de la que Penden dos Plomadas que se
deslizan a lo largo de ella.

el

instrumento se ColoCaba

en la Parte más alta de la Pieza o modelo, de manera que
los distintos Puntos de ContaCto de este Con las Cuerdas
de las Plomadas Pudieran ofreCer las medidas que luego
se trasladaban al bloque donde la figura se reProduCiría.
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Aparato para copiar y reproducir piezas tridimensionales
El artesano termina su pieza, una
talla en madera única e irrepetible, pero
luego se pregunta si será posible hacer
varias copias en serie de la misma. ¡Claro que es posible! Existe un método utilizado por nuestros antepasados aplicable a
piezas de tres dimensiones sin importar lo
complejo que sean de copiar. Para poner
en práctica este sistema, lo primero que
deberíamos hacer sería establecer una red
de puntos de guía de referencia en la pieza original, de tal manera que se pudieran
medir sus volúmenes entrantes y salientes para llevar esta información a la copia
que se va a tallar. Se trata del mismo principio del sistema de cuadriculado, pero en
versión tridimensional. Teóricamente, de
este modo se podría reproducir fielmente, incluso una docena de veces, cualquier
pieza. El procedimiento, largo y de mucha
observación, carece de dificultad técnica.
Pero, ¿cómo hacer una cuadrícula sin trazarla directamente en la superficie sinuosa de una pieza? Parecía difícil,
pero se encontró la solución. Con este fin
se creó la llamada máquina de sacar puntos o puntómetro, consistente en una serie
de varillas articuladas que terminan en
una aguja, la cual va sacando puntos de
referencia en el modelo para trasladarlos
tal cual al bloque de madera. Como ocurre con las tallas, se va restando material
(devastado o tallado) hasta la profundidad
que indican estos puntos. De esta manera,
siguiendo las orientaciones del ingenioso
sistema, el artesano puede repetir tantas veces como quiera un modelo original
hasta en el más pequeño detalle. El paso
de un modelo o pieza a una nueva copia
mediante el sacado de puntos es puramente mecánico. Mientras más puntos de refeCentro de Capacitación y Promoción de la Artesanía

rencia tengamos, más exacta será la copia.
Una vez dominada la técnica, el puntómetro resultará el instrumento más útil a la
hora de hacer reproducciones.
Aunque el puntómetro parece una
estructura complicada, no lo es. Se puede fabricar de manera rudimentaria, con
cabillas, bambú o listones de madera. Lo
importante es que sea una estructura firme y capaz de lograr los puntos de referencia.

eJemplo Del uso De un puntómetro. existen aquí varias estruCturas vertiCales (Parales) que sostienen las agujas Para marCar los Puntos de referenCia esCogidos.
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Luego de tomar todas las medidas que nos interesen con el
puntómetro, se traslada toda la información recabada en el bloque para copiar la pieza. Podemos trabajar de dos maneras con
el instrumento. Una forma consiste en ir devastando el material
directamente en el bloque y asistiéndonos con el puntómetro hasta lograr el nivel de marca de la aguja. Otra es perforando con un
taladro en los sitios donde aparezcan los puntos marcados, guardando la misma profundidad y posición de las agujas; de este
modo tendremos una guía con los puntos en la pieza. Una vez
perforados con la mecha todos los puntos en el bloque se procede al devastado, cuidando de no pasarse de los agujeros hechos
en la madera.
el pensADor es una de las Piezas más emblemátiCas del esCultor franCés auguste rodin (1840-1917). rodin trabajó las suPerfiCies de sus esCulturas Con volúmenes audaCes y PronunCiados de aParienCia inaCabada, lo que brindó
fuerza y rigor a sus obras, tal Como se observa en esta esCultura.

en este simulado Con el trazado de las líneas en Color rojo, vemos Cómo se reProduCe el modelo en el bloque.
fundación empresas polar
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La pieza en el bloque

3

Trasladar las medidas y trazar las marcas de referencia es lo que permite llevar
nuestras ideas a la madera de forma certera, sin improvisaciones ni errores. Con ese fin
hemos visto una serie de procedimientos para realizar cualquier proyecto de ampliación
con buenos resultados. Estos conocimientos han sido aplicados con éxito en el campo
de la construcción civil, la arquitectura, en el diseño gráfico e industrial, y en centros de
producción textil, entre otros.
No es difícil manejarse en dos dimensiones si se recurre a una simple regla para
cuadricular. Pero cuando se trata de tridimensionalidad, la tarea es de mayor atención,
aunque no demasiado ardua, bastará simplemente con seguir ciertas recomendaciones.
Recapitulando paso a paso, primero se debe materializar la idea en el papel y realizar los bocetos, allí se hace ya tangible, medible, y lo que sigue es ampliar el proyecto. Tenemos entonces dos opciones: modelar una maqueta a escala en arcilla o en otro
material, o hacer los bocetos cuadriculados. El último paso de este proceso es definir a
qué tamaño vamos ampliar la pieza o maqueta. Resuelto esto, nos queda seleccionar el
bloque de madera donde hacer el trazado de la idea.
Centro de Capacitación y Promoción de la Artesanía
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Selección del bloque
Para seleccionar la materia prima en donde se realizará la pieza definitiva, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones:
Contar con un inventario del material de trabajo de nuestro taller.
Este debe contener toda la información pertinente: especies de
madera (ejemplo: caoba, puy, cedro), medidas, fechas de extracción
o corte y fechas de ingreso al taller.
• Seleccionar preferiblemente la pieza de mayor data ingresada en el
inventario (la madera más antigua que tengan a disposición para ser
tallada), así se les dará mayor tiempo de secado a las otras rolas, de
manera que se evitan posibles problemas de fracturas.
• La madera debe de estar completamente seca y libre de humedad.
• La madera tiene que estar totalmente desinfectada, libre de insectos
y agentes patógenos.
• La pieza de madera seleccionada para tallar debe tener dimensiones
aproximadas a las calculadas en la ampliación de la maqueta.
• Preferentemente, el tronco debe estar libre de corteza y albura.
• Aprovechar las formas y volúmenes del material lo más posible. Por
ejemplo, si la forma de la maqueta semeja una Y, se recomendaría
seleccionar una madera en forma de horqueta.
•

Pasos para el trazado de la pieza
Tomando como base
el dibujo inicial, hay
que recordar y tomar
en consideración cuatro medidas y guías de
referencia: la silueta
de la pieza (delineada
en color anaranjado);
los ejes madres o principales de la pieza (en
verde); las medidas
máximas del bloque (en
azul), y el trazado de las
cuadrículas o retículas
(en negro).

1.

2. Se utiliza toda la
información recabada en el boceto, todas
las medidas y cálculos
hechos, para trasladarlos al bloque de madera seleccionado, ya libre
de corteza y albura.
3. Con la cinta métrica
se toman las medidas
de la pieza de madera.
En esta etapa todos los
datos deben ser anotados y las medidas
deben rectificarse.
fundación empresas polar
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4. Además de medir la
madera para determinar su altura y ancho
máximos, hay que precisar su mitad para
poder trazar los ejes y
cuadrículas. Para este
trazado se pueden utilizar tizas o marcadores
de punta gruesa.

8. El esquema del boceto (en color anaranjado)
se ve aquí proyectado
tridimensionalmente,
en perspectiva dentro del bloque (en color
azul). A partir de él es
posible imaginar todo
el material que se restó
del bloque para tallar-

lo. (Como la intención
en este módulo es tratar solo los temas concernientes al escalado
y trazado, no corresponde mostrar aquí
los pasos y procedimientos que siguieron
al trazado del diseño
seleccionado.)

5. Se trazan los ejes
(vertical y horizontal)
en la cara frontal de la
madera con la ayuda de
la cinta métrica y una
regla de madera.
6. Con la ayuda de una
escuadra se traza el eje
horizontal en la otra
cara del paralelepípedo de madera. Hay que
acotar que este paso
del trazado de ejes y
cuadrículas se debe realizar en las cuatro caras
del bloque.
7. Dibujado el diseño sobre el bloque de
madera a partir del cuadriculado y trazado de
ejes, es el momento de
empezar a debastar.

He aquí el producto final de nuestro ejercicio: la
pieza tallada. Vemos cómo su silueta, forma y
volumen se aproxima a lo descrito en el dibujo.
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Glosario
albura
Último anillo de crecimiento producido en el tallo de una planta. Comúnmente es de
color mucho más claro que el duramen.
• articulado
Unión de dos piezas que guardan entre sí cierta libertad de movimiento.
• Composición
Referido a las artes plásticas, se entiende como la distribución o disposición de los diversos elementos incluidos en un diseño artístico, en busca de la perfección y el equilibrio.
• Factor
Cada una de las cantidades o expresiones que pueden multiplicarse para formar un
producto.
• método
Conjunto de pasos seguidos por una ciencia para alcanzar conocimientos válidos que
pueden ser verificados.
• tornillo micrométrico
(Del griego micros, pequeño, y metrón, medición.) También llamado tornillo de Palmer, es
un instrumento de medición que sirve para medir con alta precisión centésimas y milésimas de milímetro.
• Paralelepípedo
Sólido limitado por seis paralelogramos cuyas caras opuestas son iguales y paralelas.
• Paralelismo
Igualdad de distancia entre todos los puntos de dos o más líneas o planos.
• Patógenos
Microorganismos que causan enfermedades en otro tipo de organismo, lo que normalmente ocurre cuando el patógeno vive próximo al organismo en cuestión.
• Perpendicular
Término utilizado en geometría para nombrar la línea o el plano que forma en ángulo
recto a otra línea o plano.
• Perspectiva
Ilusión visual que, percibida por el observador, ayuda a determinar la profundidad y
situación de los objetos a distintas distancias.
• Proporción
Disposición o relación adecuada entre las partes y el todo, o entre diferentes cosas.
• retícula
Especie de plantilla dividida en una serie de cuadritos de idénticas dimensiones que sirve para copiar, ampliar o reducir una imagen gráfica.
• Vernier
Instrumento mecánico de medición lineal de longitudes externas, internas y de profundidad.
•
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