
Dibujo Técnico - Elementos Fundamentales  1º Bach. 

1 

1. ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

1.1. El Punto 

Es el elemento geométrico más simple y queda definido en la intersección de dos rectas coplanarias. 

Se designa normalmente con algunas de las primeras letras mayúsculas del 

abecedario: A,B,C,D,.... 

 

 

 

 

1.2. La recta 

Es la intersección resultante de dos planos no paralelos. Se 

designa con letras minúsculas (r, s, t, m, n,..), o con las letras 

mayúsculas de dos de sus puntos. 

Semirrecta  

Un punto de una recta la divide en dos semirrectas. 

Segmento  

Es la parte de una recta delimitada entre dos puntos. 

1.3. El plano 

Es una superficie determinada por tres puntos, por dos rectas paralelas, 

por una recta  y un punto exterior a ella y por dos rectas que se cortan. 

Se suelen designar por letras del alfabeto griego α, β, γ, ρ, φ,.... 

 

 

 

1.4. Ángulo 

Es la forma geométrica 

compuesta más elemental. Al 

cortarse dos rectas, forman 

cuatro ángulos; las rectas se 

llaman lados del ángulo y su 

punto de intersección, vértice. 

Se designan con tres letras 
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mayúsculas correspondientes a los lados y al vértice, también se pueden nombrara con la letra del vértice 

o con una letra griega. 

Los ángulos se miden en grados, que pueden ser sexagesimales o centesimales, o en radianes. Los 

submúltiplos del grado son los minutos y segundos. Una circunferencia completa son 360 grados 

sexagesimales, 400 grados centesimales y 2π radianes. 

1.5. Lugares Geométricos 

Lugar geométrico: Dícese de aquel que ocupa un conjunto de puntos que cumplen una determinada 

condición o poseen una misma propiedad 

1.5.1. Rectas Paralelas: 

El lugar geométrico de los puntos del plano, que se encuentran a igual 

distancia d de una recta r; resultan ser dos rectas paralelas y equidistantes 

de ella, a una longitud d 

 

 

1.5.2. Circunferencia: 

El lugar geométrico de los puntos del plano, equidistantes una 

distancia r (radio), de un punto O (centro), se denomina 

circunferencia. 

 

 

 

 

 

1.5.3. Mediatriz: 

El lugar geométrico de los puntos del plano, equidistantes de otros dos, 

A y B, extremos del segmento, se denomina mediatriz. Es una recta 

perpendicular al segmento AB por su punto medio M. 
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1.5.4. Bisectriz: 

El lugar geométrico de los puntos del plano, 

equidistante de los lados de un ángulo, se denomina 

bisectriz. La bisectriz es la semirrecta que divide al ángulo 

en dos partes iguales 

 

 

 

 

 

1.6. Teorema de Thales. 

Si dos rectas coplanarias son cortadas por un haz de rectas paralelas, los segmentos determinados sobre 

una de las rectas son proporcionales a los determinados sobre la otra. 

División de un segmento en partes iguales. 

Para dividir el segmento AB en (n)partes iguales (7 por 

ejemplo). Por un extremo del segmento el A por ejemplo 

trazamos una recta cualquiera r y se lleva sobre ella n partes 

iguales 7 en nuestro de una longitud arbitraria. Unimos la ultima 

división 7 con el otro extremo B del segmento y trazamos 

paralelas por las otras divisiones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 a la recta 7B la 

cuales dividen al segmento AB en partes proporcionales en este 

caso iguales por ser las divisiones iguales. 

 

1.7.  Circunferencia 

Una circunferencia es una línea curva, cerrada y plana, cuyos puntos están a la misma distancia de otro 

interior al que llamamos centro, es decir: los puntos de la circunferencia tienen la propiedad de ser 

equidistantes del centro y definen un lugar geométrico. 

Una circunferencia queda determinada cuando conocemos la posición de su centro y la magnitud del 

radio. 

Elementos de la circunferencia 

Centro: es el punto interior O del que equidistan todos los puntos de la circunferencia 

Radio: es el segmento que une el centro con un punto C cualquiera de la circunferencia 

Cuerda: es el segmento que une dos puntos D y E de la circunferencia sin pasar por su centro. 
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Diámetro: es la cuerda de mayor longitud. Une dos puntos cualesquiera A y B de la circunferencia, 

pasando por el centro. 

Arco: es la parte de la circunferencia limitada por dos puntos E y F tomados sobre ella. 

Flecha: es segmento perpendicular a una cuerda comprendido entre su punto medio y el arco 

correspondiente a esa cuerda, segmento MQ. 

Semicircunferencia y cuadrante: Es la mitad y cuarta parte de la circunferencia. 

Ángulo central: Es el que 

tiene por vértice el centro de la 

circunferencia y por lados dos 

radios de esta. Ángulo  AOB. 

El ángulo se expresa en 

grados. El valor de un arco se 

expresa en grados y coincide con 

el valor del ángulo central 

correspondiente. 

Cuando el arco comprendido entre los radios tiene la longitud de éstos, el valor del ángulo central es 

un radian, una circunferencia tiene pues 2π radianes. 


