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1. INTRODUCCIÓN  

 
El desarrollo de un cuerpo es la representación de su superficie exterior, 

extendida en un plano. La palabra desarrollo se emplea lo mismo para 
indicar el procedimiento seguido para lograrlo, como para la figura obtenida. 

 

Una superficie de desarrollo muestra todas las longitudes y todos los ángulos 

en su verdadera amplitud. 
 

Tienen una gran importancia los desarrollos cuando se trata de cortar 

correctamente las planchas en calderería, en instalaciones de tuberías, en 

recipientes de chapa y de cartón, en fontanería y piezas industriales, etc. 

 

             
 
     

Regla de desarrollo: Cada línea de un desarrollo muestra la longitud real 
de la línea correspondiente en la superficie del cuerpo. 

Este es un principio fundamental que tiene que ser observado en la cons-

trucción de todos los desarrollos. 

 
Solamente los poliedros y las superficies de simple curvatura pueden ser 

desarrolladas; los poliedros son desarrollables porque están limitados 
enteramente por superficies planas que puedan ser colocadas en un 

desarrollo de tamaño verdadero y en serle relacionada. Las superficies de 

simple curvatura (cono, cilindro y con voluta) son desarrollables, porque 

cada par de elementos rectilíneos consecutivos están colocados en el mismo 
plano. Las superficies alabeadas no pueden ser desarrolladas porque no 

tienen dos elementos consecutivos que puedan formar un plano. Las 

superficies de doble curvatura tampoco pueden ser desarrolladas por no 

contener superficies ni líneas rectas o planas.  Las superficies alabeadas y 

las de doble curvatura pueden, sin embargo, ser aproximadamente 

desarrolladas, con una exactitud que es suficiente para muchos propósitos 

prácticos. 
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2. DESARROLLO DE SÓLIDOS  

 
2.1  DESARROLLO DE UN PRISMA RECTO TRUNCADO 

 
 Análisis: Las aristas laterales del prisma aparecerán con su longitud en las 

líneas paralelas del desarrollo, en la proyección vertical dada. La longitud del 

desarrollo será Igual al perímetro, o distancia real que tiene la sección recta 

del prisma, cuya distancia se muestra en la proyección horizontal. De este 
modo con las proyecciones dadas se suministra directamente toda la 

Información que se necesita para obtener el desarrollo. 

 

Construcción: La línea de la sección recta se traza directamente a conti-

nuación de la base del prisma, llamándosele línea del desarrollo, y su 

longitud desde 1 a 1 debe ser exactamente Igual a la longitud del perímetro 
de la base del prisma. A partir del punto 1 de la Izquierda se van tomando 

las distancias 1-2, 2-3, 3-4, etc., tomadas de la proyección horizontal, 
estableciendo la anchura que tiene cada cara del prisma.  

 
Las aristas laterales (líneas de dobleces) se trazan perpendicularmente a la 
línea de desarrollo, por cada punto citado de división, siendo la longitud 

verdadera de cada línea la obtenida y trasladada desde los puntos 

correspondientes de la proyección vertical. Uniendo los puntos A, B. C, etc., 
con líneas rectas se completa el desarrollo de la superficie lateral del prisma. 

 

Como las caras del prisma han sido tomadas en serie, en dirección de las 

agujas del reloj y desde la proyección horizontal, el desarrollo muestra la 
superficie interior del prisma. La línea de dobleces se distingue por un 

pequeño circulo hecho a pulso en cada extremo de la línea (representan 
los orificios del modelo). 

 

Si es necesario Incluir los extremos de la superficie del prisma en el des-

arrollo, se pueden agregar alguna arista común. La superficie ABCDE, por 

ejemplo, figura en su tamaño verdadero en la proyección A, pero 
debemos trasladarla para agregarla a la arista DE. 

 

    

Nota: El tamaño verdadero de la base se muestra en la vista de planta. Para 

obtener el tamaño verdadero de la superficie cortada se proyectó una vista 

inclinada perpendicular a la vista de filo de la superficie cortada (en la 
frontal) y puede ser trasladado al desarrollo. 
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Figura1. Desarrollo de un prisma recto truncado 

 
2.2 DESARROLLO DE UN PRISMA OBLICUO 

 

Por ejemplo la figura 2 muestra una conexión en diagonal empleada para 

unir dos conductos rectangulares de ventilación, situados en diferentes 
planos horizontales. Se solicita el desarrollo de este prisma oblicuo. 

 
La construcción requiere la longitud verdadera de las aristas laterales, de la 

sección recta por la que pasan; asimismo se precisa conocer el espaciado de 
estas aristas laterales, a lo largo de la línea de desarrollo, es decir, que para 

obtener el desarrollo de un prisma oblicuo precisaríamos siempre tener las 
siguientes condiciones: 

 

 Una proyección que muestre la longitud real de las aristas laterales. 

 Una proyección final (sección recta) que muestre las aristas laterales 
como puntos. 

 

Construcción: Se trata la proyección A para mostrar las aristas laterales del 

prisma en su verdadero tamaño, y luego la proyección B para representar a 

estas aristas como puntos. El desarrollo se puede construir con medidas que 
se tomen en las proyecciones A y B, sin hacer referencia a las proyecciones 

dadas. 
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Y como la base no es perpendicular a las aristas laterales, la sección recta ha 

sido arbitrariamente trazada, por el corte del prisma con el plano C-P. Este 
plano cortante se puede suponer en cualquier sitio de la proyección A, pero 

debe ser perpendicular a las aristas laterales. El desarrollo puede ahora ser 
construido en cualquier sitio del papel. En la figura la línea de desarrollo ha 

sido trazada horizontalmente y los espacios entre las aristas, o distancias de 

los lados de la sección recta, se han obtenido de la proyección B (obsérvese 

la distancia e). Después se toman las distancias de cada arista arriba y abajo 
del plano de corte arbitrario, para trasladarlas a las paralelas trazadas por la 

línea de desarrollo (obsérvese las distancias x e y). Uniendo los puntos A, B, 

C. etc., se completa el desarrollo solicitado.  

 

 
Figura 2. Desarrollo de un Prisma Oblicuo 

 

2.3  DESARROLLO  DE CILINDRO RECTO TRUNCADO 
 

Análisis: En la figura 3 el desarrollo de un cilindro circular recto está 

ilustrado gráficamente, apareciendo los elementos del cilindro como líneas 

paralelas de longitud verdadera. La longitud del desarrollo es igual a la longi-

tud de la circunferencia del cilindro y las divisiones de la línea de desarrollo 

muestran la distancia entre los elementos consecutivos. Las proyecciones 
dadas dan directamente los necesarios elementos en longitud verdadera, así 

como los espacios existentes entre dichos elementos. 
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Construcción: El círculo de la proyección horizontal ha sido dividido en 12 

partes Iguales, estableciendo así 12 espacios Iguales entre los elementos del 
cilindro que se enumeran desde O a 11.  

 
Los mismos elementos se trazan también en la proyección vertical. La base 

inferior del cilindro es una sección recta que en el desarrollo figura como una 

línea recta, luego ya podemos emplear la línea de desarrollo (si ambos 

extremos del cilindro son oblicuos, se puede emplear cualquier sección recta 
para obtener la línea de desarrollo). 

 

La longitud y las divisiones de esta línea de desarrollo, se pueden establecer 

de dos modos: 

 

 Calculando la exacta longitud matemática (L = Π*D), y dividiendo luego 
esta longitud en 12 partes iguales.  

 

 Empleando la cuerda, o distancia aTbT que se llevará 12 veces a partir de 

O, sobre la línea de desarrollo.  

 
El primer método es evidentemente exacto, mas para no hacer divisiones, 

el segundo método dará un desarrollo alrededor del 1,1 por ciento, por 

defecto.  
 
Para 16 divisiones el error es sólo del 0,6 por ciento, y para 24 divisiones, 

solamente es de 0,3 por ciento; emplear más de 24 divisiones no es 
corriente en los trabajos de ingeniería. 

 
Habiendo establecido la línea de desarrollo y sus divisiones se trazarán las 

perpendiculares por esos 12 puntos, tomando en cada una de ellas las 

longitudes de los elementos del cilindro, que se trasladarán desde la 
proyección vertical, obteniendo así los puntos A. B, C, etc., que unidos por 

una línea curva suave completan el contorno del desarrollo buscado.  

 

Obsérvese que las líneas B1, C2, etc., representan elementos de una 
superficie curvada, y de aquí que pudieran ser marcados con los símbolos 

de líneas de doblaje. El desarrollo empezó por el elemento más corto. 
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Figura 3. Desarrollo de un Cilindro Recto Truncado 

 
2.4  DESARROLLO DE UN CILINDRO OBLICUO 

 

En la figura 4 el cilindro oblicuo tiene una base circular horizontal con centro 

en 4, y la base superior con centro en B está formada por la intersección del 

cilindro con un plano vertical.  
 

El desarrollo de un cilindro oblicuo puede reducirse a la forma más sencilla, 
similar al desarrollo de un cilindro recto, por lo que deducimos: 

 

 Una proyección que indique la longitud real de los elementos del cilindro. 
 Una proyección final (sección recta) que muestre los elementos como 

puntos. 

 

Construcción de las proyecciones: La proyección A se traza adyacente a 
la proyección horizontal, para tener la ventaja de que la base circular Inferior 

figure de perfil en esta proyección. Pero la base superior, de este cilindro 

oblicuo es elíptica y aparecerá como una elipse en la proyección A; por ello 

es necesario suponer una serie de elementos en este cilindro para construir 

la elipse en esa proyección A. La base circular en la proyección horizontal se 

ha dividido en ocho partes Iguales y los elementos del cilindro se han trazado 
por cada punto de división. 
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 Los puntos 0', 1', 2', etc., del circulo de la base se han extendido a la 

proyección A. designándose como O", I", 2", etc., al cortar al plano vertical y 
ser trasladados a la proyección A, que al ser a su vez trasladados a la 

derecha de dicha proyección A vamos obteniendo los distintos puntos de la 
solicitada sección. La proyección B muestra la elipse en la tase terminal en la 

que cada elemento seleccionado está proyectado como un punto. 

 

Construcción del desarrollo: Como la base del cilindro no puede servir de 
sección recta, se ha empleado el plano de corte C-P, arbitrariamente 

seleccionado, y la línea del desarrollo se ha supuesto colocada a 

continuación o enfrente de dicho plano C-P (como se vio en la figura 5.2 la 

línea de desarrollo puede ser colocada en cualquier sitio, poniendo los 

elementos por encima y debajo de dicha línea de los puntos de corte, con 

objeto de facilitar la transferencia al desarrollo). 
 

 Los ocho elementos que se han supuesto Inicialmente correspondientes a 
los Intervalos de la base circular, como no pueden estar igualmente 

espaciados en la elipse de la proyección B, de ahí que las distancias de O a 
1, de 1 a 2, etc., de la elipse deban ser llevadas directamente desde esta 
proyección B a la línea de desarrollo, transportando las longitudes de las 

cuerdas de estos arcos de la proyección B. La longitud verdadera de cada 

elemento se puede transportar al desarrollo al localizar los puntos O', 1', 2', 
etc., pertenecientes a la curva interior y transportar sobre la curva superior 

los puntos O", l", 2", etc. 
 
Este desarrollo no es simétrico, por ello tiene que ser indicado el modo de su 

desenvolvimiento, es decir, hacia qué lado se efectúa con respecto al ob-
servador. Si el desarrollo es hacia afuera, se puede determinar comparando 

la serie de los elementos en la línea del desarrollo de la proyección A. El 
elemento O en la proyección A está en la superficie del cilindro más cercana 

al observador y los elementos 1 y 2 se van encontrando progresivamente 

hacia la derecha; al abrirse el cilindro por O, y hacia afuera, los diversos 
elementos se irían colocando en un plano en la forma que indica la 

proyección A. 

 
Si el desarrollo se efectúa hacía arriba, el cilindro resultante se inclinará 

hacia la Izquierda en vez de hacia la derecha, con sentidos Inversos para la 

dirección de plegamiento. En otras palabras, un cilindro con numeración 

hacia la derecha, a partir del O, se obtiene con enrollamiento hacia abajo; si 

la numeración va hacia la izquierda el cilindro se desenrolla hacía arriba, y 

aunque la forma es similar, en uno o en otro sentido, vienen a ser tan 

diferentes como son las formas de las plantillas del pie derecho y del 
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izquierdo. Esto se puede comprender fácilmente cortando un perfil de 

desarrollo asimétrico y haciéndolo en la práctica. 
 

 
Figura 4. Desarrollo de un Cilindro Oblicuo 

 

2.5 DESARROLLO DE UN CONO RECTO TRUNCADO 

 

Construcción: Se divide la base del círculo en doce partes Iguales, esta-
bleciendo así doce espacios numerados del 0 al 11. Los mismos elementos se 

trazan en la proyección vertical. El elemento extremo Vf0 tiene su longitud 

verdadera que la altura lateral o generatriz R del cono; por lo tanto haciendo 
centro en V  y con ese radio R se traza un arco de circulo que será la 

longitud por donde va el desarrollo de la base del cono. La longitud de este 

arco y sus divisiones se pueden obtener de los dos modos: 
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1. Calculando el ángulo de acuerdo con la fórmula  Ángulo a = 360º Radio 

de la Base (r)/Altura lateral (R),  la longitud de este arco, correspondiente al 

ángulo a , es el que se llevará al desarrollo antes dibujado con radio R, 

tomando sobre esta longitud 12 partes iguales. 

 

2. Este sistema se puede realizar con el compás de precisión llevando las 

cuerdas, que tienen todas las mismas longitudes, del arco de la base circular 
del cono, al arco del desarrollo que se ha trazado con radio R, y que se ha 

iniciado en dicha figura. El primer método es exacto, pero el error que se 

tiene con el segundo método será pequeño.  

 
Las líneas radiales trazadas desde V a cada uno de los puntos trazados sobre 

el arco, representan los 12 elementos del cono en su desarrollo. 
 

La parte de la superficie del cono cercana al vértice se puede deducir ahora 
del desarrollo de la totalidad del cono, restando de cada elemento radial la 

longitud verdadera que tiene el segmento que hay que deducir. Por ejemplo, 
al elemento V2 correspondiente al punto 2, se le deduce la longitud real del 

segmento VC, que puede deducirse girando vfCf hasta la posición Vf  CR
F 

=R2, siendo esta distancia R2 la que se resta de V2 para tener la distancia 

buscada VC. 

 

 Del mismo modo deduciríamos los demás segmentos que hay que ir res-
tando de los elementos del desarrollo para así ir teniendo los puntos A, B, C, 

etcétera, que unidos por una curva suave complementan y completan la 
curva superior del desarrollo de la superficie del cono circular truncado. El 

tronco del cono circular recto se presenta frecuentemente en problemas de 
ingeniería de construcción.  
 

Si la base del cono no es de sección recta circular será conveniente suponer 
entonces una sección recta, prescindiendo del círculo de la base, y en esa 

sección recta desarrollada ir trazando los elementos por los puntos definidos, 

tomando arriba y abajo de cada uno de estos elementos radiales las 

distancias que antes hemos encontrado con este método. 
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Figura 5. Desarrollo de un Cono Recto Truncado 

 
2.6 DESARROLLO DE UN CONO OBLICUO 

 

Análisis: En el desarrollo de un cono oblicuo (o cualquier otro cono que no 

sea circular y recto) las líneas radiales serán ya de longitud desigual y por lo 

tanto el cono de la base, aunque ésta fuera circular, ya no se puede desa-
rrollar como antes según un arco de circunferencia. Para desarrollar tales 

conos supongamos que la superficie existente entre dos elementos 

consecutivos sea lo suficientemente estrecha como para aproximarse, lo más 
posible, a un fino plano triangular; en otras palabras, la parte de curva de la 

base comprendida entre dos elementos, debe ser lo suficientemente pequeña 

para considerarla como una línea recta. Con esta aproximación el error no 
excederá a menudo de 1 % y el cono podrá ser desarrollado como si fuera 

una pirámide oblicua con una base de múltiples lados. 
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En la figura 6 la curva de la base del cono oblicuo es elíptica y la parte de 

superficie cercana al vértice ha sido cortada por un plano vertical.  
 

Construcción: La curva de la base del cono se divide en doce partes Igua-
les y se trazan en cada proyección los doce elementos correspondientes. La 

curva en la proyección vertical se determina por el método corriente de ir 

anotando los puntos donde cada elemento corta al plano vertical. 

Suponiendo el cono como una pirámide oblicua de doce lados, el desarrollo 
se efectúa por el mismo procedimiento y método.  

 

El diagrama de las longitudes verdaderas se construye a la derecha y a 

continuación de la proyección vertical, donde se indican las longitudes 

verdaderas de todos y cada uno de los elementos desde el vértice a la base.  

 
Las  longitudes de cada elemento en la proyección horizontal se transfieren 

a la línea X3R (línea base del diagrama) igual a VT3; X4R igual a VT4, etc., 
para establecer así las longitudes verdaderas Vf3R, Vf4R. etc. La base del 

cono aparece con longitud verdadera, tamaño real, en la proyección 
horizontal, por ello las distancias de las cuerdas de los diferentes arcos, 
tales como el 9-10 de la figura, pueden ser llevados directamente al 

desarrollo. 

 
En el desarrollo la primera línea radial VO puede ser colocada en la posición 

que se desee, haciendo centro en el vértice V y con un radio igual a Vf1R 

(longitud verdadera del elemento siguiente) se traza un corto arco para loca-
lizar con él el punto 1. 

 
 Haciendo centro en O y con un radio igual a la cuerda del arco 01, de la 

proyección horizontal, se traza un segundo arco que al cortar al anterior 
trazado desde el vértice V, determina en su cruce la posición del punto 1.  

 

De la misma manera se van localizando sucesivamente los puntos 2, 3, 4, 
etc., Una curva suave que se trace por todos estos puntos dará la curva 

buscada del desarrollo. 
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Figura 6. Desarrollo de un Cono Oblicuo 
 

2.7 DESARROLLO DE UNA PIRÁMIDE RECTA  

 
Para desarrollar (desplegar), la superficie lateral de una pirámide recta, es 
necesario en primer lugar determinar las longitudes verdaderas de las aristas 
y el tamaño verdadero de la base. Con esta información se puede construir el 
desarrollo trazando las caras en orden sucesivo con sus aristas comunes 
unidas. Puesto que las aristas de la pirámide mostrada en la figura 7 son 
todas de igual longitud, sólo es necesario hallar la longitud verdadera de una 
arista. Las aristas de la base, 1-2, 2-3,... etc., son paralelas al plano 
horizontal y perfil en consecuencia aparecen en longitud verdadera en la 
vista superior. Con esta información se completa el desarrollo, construyendo 
las cuatro superficies triangulares. 
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Figura 7. Desarrollo de una Pirámide Recta 

 
2.8 DESARROLLO DE UNA PIRÁMIDE RECTA TRUNCADA 
 
El desarrollo de una pirámide recta truncada, se inicia desarrollando esta 
como si fuese una pirámide recta completa. Como la pirámide truncada es 
una porción de una pirámide recta, es preciso determinar la longitud 
verdadera correspondiente a la porción de cada una de las aristas, luego 
estas porciones de aristas se toman en el desarrollo completo en su lugar 
correspondiente. Para obtener el desarrollo total de la pirámide truncada se 
debe agregar la base de la misma y determinar el tamaño real de la cara 
superior de la pirámide y agregarla al desarrollo sobre una línea común, 
como se muestra en la figura 8. 
  

 
 

Figura 8. Desarrollo de una Pirámide Recta Truncada 
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2.9 DESARROLLO DE UNA PIRÁMIDE OBLICUA 

 
Como se sabe las pirámides oblicuas tienen la característica de tener las 
aristas  laterales de longitudes desiguales, por tanto para obtener su 
desarrollo debe hallarse separadamente la verdadera longitud de cada una, 
haciéndola girar hasta que quede paralela al plano frontal. Con O' como 
centro, tomado en un lugar conveniente, usando como radio la longitud 
verdadera de 0-A, se traza la línea inicial 0'-A, luego haciendo centro en A, 
con radio A-B, tomado de la vista horizontal, se traza un arco, ahora con O' 
como centro y radio la longitud verdadera de 0-B, (nuevamente de la vista 
frontal) cortamos el arco de radio A-B. lo que nos establece el punto B, que 
al ser unido con O', nos define la arista O' -B, ahora se toma como radio B-C, 
cuya verdadera magnitud se toma de la vista horizontal y con centro en B se 
traza un arco; para determinar el extremo C de la arista B-C se toma como 
radio la longitud verdadera de 0-C, y con centro O' se traza un arco que 
corte al arco de radio B-C, determinándose el extremo C. se continúa de 
igual forma hasta completar (odas las caras de la pirámide, posteriormente 
se anexa la base de dicha pirámide, tal a como se muestra en la figura 9. 
 

 
 

 

Figura 9. Desarrollo de una Pirámide Oblicua 

 

2.10 DESARROLLO DE UNA PIRÁMIDE OBLICUA TRUNCADA 
 

Para desarrollar la superficie lateral de una pirámide oblicua truncada, es 

necesario determinar las longitudes reales de las aristas de la pirámide 

completa, así como las longitudes reales de las aristas de la parte truncada. 

El desarrollo se obtiene construyendo primero el desarrollo de la pirámide 

completa y trazando a continuación, las longitudes reales de las aristas del 
cuerpo truncado sobre las líneas correspondientes del desarrollo tal como se 

muestra en la figura 10. 
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Figura 10. Desarrollo de una Pirámide Oblicua Truncada 
 

 
3. DESARROLLO DE INTERSECCIONES 
 

3.1  DESARROLLO DE INTERSECCIONES DE DOS PRISMAS. 
 

En la figura 11 un prisma oblicuo ha sido cortado por un prisma rectangular. 
La línea de intersección, que indica esta figura, se muestra en ambas 

proyecciones, pero el prisma rectangular solamente ha sido indicado en la 
proyección vertical. 
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Figura 11. Desarrollo de Intersección 

 
Análisis: La superficie total del prisma oblicuo deberá desarrollarse como se 

vio en la sección 2.2. El contorno de la intersección  puede ser localizado en 
el desarrollo. 
 

Desarrollo: Todas las aristas laterales del prisma oblicuo aparecen en su 

longitud verdadera en la proyección vertical; y en la proyección A figuran 
como puntos.  

 

El plano de corte C-P, perpendicular a las aristas laterales, origina una 
sección recta del prisma, y la línea correspondiente de desarrollo ha sido 

colocada adyacente a la proyección vertical, por conveniencia en trasladar las 

longitudes exactas de las aristas laterales a la línea de desarrollo. 
 

Las distancias 1-2, 2-3, etc., a lo largo de la línea de desarrollo se van to-

mando de la sección recta de la proyección A; la longitud de cada arista late-
ral se traslada desde la proyección vertical a la correspondiente línea de do-

blaje del desarrollo. Este contorno del desarrollo se completa luego uniendo 

los diversos puntos A, B, C, etc. 
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Intersección: La línea de intersección puede ser localizada en el desarrollo, 

observando en la proyección vertical, donde se muestra en la figura, el sitio 
en que cada cara del prisma oblicuo ha sido cortado. La arista df4, por ejem-

plo, corta a la sección recta del otro prisma en los puntos kf y tf, por cuyos 
puntos se trazan las paralelas hasta la arista D del desarrollo, encontrándose 

los puntos K y T. Similarmente se encuentran los demás puntos de 

intersección pf, qf, rf y sf ; estos últimos no están colocados en las aristas. 

En la proyección A, pa está a la distancia x de la arista bA2 y por lo tanto el 
punto P del desarrollo estará a la distancia x de la línea B2. Del mismo modo 

el punto ta está a la distancia «y» de la arista DA4, luego el punto R estará a 

la misma distancia de D4. 

 

Aunque este desarrollo es interno, no ha sido indicado, ya que evidentemen-

te es simétrico por la línea eje D4, donde la superficie se puede doblar hacia 
arriba o hacia abajo, para formar el prisma oblicuo. 

 
EJERCICIOS 

 
Realice los siguientes desarrollos 
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