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1 UNIDAD DIDACTICA 1: FORMAS GEOMÉTRICAS I. 
Normalmente, un dibujo se puede realizar de dos maneras. La primera es a mano alzada, es decir, sin utilizar 

ningún instrumento que sirva de guía o de apoyo para el trazado de formas. En la segunda se emplean 
instrumentos de precisión para ejecutar los trazados: regla, escuadra, compás,…a esta 
segunda forma dibujar se la denomina dibujo técnico. 

1.1 Elementos Fundamentales 
1.1.1 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,.... 

1.1.2 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. 

1.1.3 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,.... 

1.1.3.1 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 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. 

1.2 Normalización. Las normas UNE. 
1.2.1 Introducción. 

Para que un dibujo cumpla su función, esto es, comunicar inequívocamente las características de diseño y/o 
de ejecución de un elemento industrial, es necesario definir previamente la norma seguida para su 
representación. 

El Dibujo Industrial Eléctrico y el Dibujo Industrial Electrónico son fundamentalmente simbólicos, por lo 
que la definición del significado de los símbolos es evidentemente de suma importancia. Pero la definición de 
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una norma también es necesaria en el Dibujo Industrial Mecánico: pensemos sino en la forma en que se 
representa un corte o una sección, o en cómo se ordenan las piezas en el plano, o en la acotación. 

La normalización con base sistemática y científica nace a finales del siglo XIX, con la Revolución Industrial, 
y se consolida durante la Primera Guerra Mundial. En 1917 se constituye en Alemania el primer organismo 
dedicado a la normalización, NADI (Normen-Ausschuss der Deutschen Industrie - Comité de Normalización de 
la Industria Alemana) que publica las famosas normas DIN (Deustcher Industrie Normen – Normas de la 
Industria Alemana, denominadas actualmente Deutsches Institut für Normung - Instituto Alemán de 
Normalización). 

Otros países siguieron el ejemplo alemán, haciéndose con el tiempo necesaria una coordinación internacional 
de estos sistemas. Surge así en 1926 el Internacional Federación of the National Standardization Associations, 
ISA, que es sustituido en 1947 por la International Organization for Standardization (Organización 
Internacional para la Normalización), ISO, dependiente de la ONU. 

En España inicialmente se adoptan las normas alemanas DIN, si bien en 1945 el CSIC (Centro Superior de 
Investigaciones Científicas) crea el Instituto de Racionalización y Normalización, IRANOR, que será el 
encargado de elaborar las normas españolas, denominadas UNE (Una Norma Española). 

A partir de 1986 las actividades de normalización recaen en España en la entidad privada AENOR 
(Asociación Española de Normalización). AENOR es miembro de los diferentes organismos internacionales de 
normalización: 

1.2.2 Líneas Normalizadas. 
Las líneas en el Dibujo Técnico tienen distinto significado según sea el trazado, significado que está definido 

en la norma UNE 1032:1982. La siguiente tabla muestra los distintos tipos de líneas y su significado. 

 



Educación Plástica y Visual      3º ESO 

3 

 
En función del tamaño del dibujo, se decidirá el grosor de las líneas. En todo caso, la relación entre líneas 

gruesas y líneas finas no debe ser inferior a 2. La gama de grosores normalizados es la siguiente: 0,18; 0,25; 
0,35; 0,5; 0,7; 1,4 y 2 mm. 

Los contornos y aristas vistas tendrán prioridad respecto de las ocultas; estas respecto de las trazas de plano 
de corte; y estas respecto de los ejes de revolución y trazas de planos de simetría. 

1.2.3 Rotulación. 
1.2.3.1 Objeto 

En la realización de dibujos técnicos se debe cuidar la escritura de todo tipo de datos e indicaciones, de 
manera que éstas sean claras y legibles, para evitar cualquier posible confusión. 

La norma UNE-EN ISO 3098-Parte 0, especifica los requisitos generales de escritura que deben aplicarse en 
el campo de la documentación técnica de productos y, en particular, a los dibujos técnicos. 

Comprende los principios convencionales básicos, así como las reglas relativas a la escritura al utilizar las 
siguientes técnicas: escritura a mano alzada, plantillas de rotular, calcomanías y trazadores. 

1.2.3.2 Requisitos Generales. 
Las características básicas requeridas para la escritura son las siguientes: 
1. Legibilidad, la cuál habrá de mantenerse mediante un espaciado entre caracteres igual a dos veces el ancho 

de línea empleado para la escritura. 
2. Adecuación a los procedimientos de copiado usados corrientemente (heliográfico, microfilmado, telefax, 

etc.). 
3. Adecuación a los trazadores de mando numérico. 

1.2.3.3 Dimensiones. 
La dimensión nominal de la escritura está definida por la altura (h) del contorno exterior de las letras 

mayúsculas y de los números. 
La gama de dimensiones 

nominales es la siguiente: 
2,5 - 3,5 - 5 – 7 – 10 – 14 y 20 

mm. 
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Se han establecido dos tipos de escritura: 
1. Escritura tipo A: ancho de línea igual a (1/14) h 
2. Escritura tipo B: ancho de línea igual a (1/10) h. 
Escritura Estrecha  Escritura A (d=h /14)    Valores en milímetros 

Características Relación Medidas 
Altura de escritura  
Altura de la mayúsculas  
Altura de las minúsculas 
(Sin trazos salientes) 

 
h 
c 
 

 
(14/14)h 
(10/14)h 

 
2,5 
_ 

 
3,5 
2,5 

 
5 
3,5 

 
7 
5 

 
10 
7 

 
14 
10 

 
20 
14 

Espacio entre caracteres 
Espacio mínimo entre líneas 
de apoyo de la escritura 
(interlinea)  
Espacio mínimo entre 
palabras  

a  
 
b  
 
e  

(2/14)h 
 
(20/14)h 
 
(6/14)h 

0,35 
 
3,5 
 
1,05 

0,5 
 
5 
 
1,5 

0,7 
 
7 
 
2,1 

1 
 
10 
 
3 

1,4 
 
14 
 
4,2 

2 
 
20 
 
6 

2,8 
 
28 
 
8,4 

Anchura de trazo  d (1/14)h 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1 1,4 
Escritura Corriente  Escritura B (d=h /10)    Valores en milímetros 
Características Relación Medidas 

Altura de escritura  
Altura de la mayúsculas  
Altura de las minúsculas 
(Sin trazos salientes) 

 
h 
c 
 

 
(10/10)h 
(7/10)h 

 
2,5 
_ 

 
3,5 
2,5 

 
5 
3,5 

 
7 
5 

 
10 
7 

 
14 
10 

 
20 
14 

Espacio entre caracteres 
Espacio mínimo entre líneas 
de apoyo de la escritura 
(interlinea)  
Espacio mínimo entre 
palabras  

a  
 
b  
 
e  

(2/10)h 
 
(14/10)h 
 
(6/10)h 

0,5 
 
3,5 
 
1,5 

0,7 
 
5 
 
2,1 

1 
 
7 
 
3 

1,4 
 
10 
 
4,2 

2 
 
14 
 
6 

2,8 
 
20 
 
8,4 

4 
 
28 
 
12 

Anchura de trazo  d (1/10)h 0,25 0,35 0,5 0,7 1 1,4 2 
Cada uno de estos dos tipos de escritura puede ser, vertical o cursiva (inclinada a la derecha con un ángulo de 

75º respecto a la línea soporte). 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Instrumentos para el Dibujo Técnico. 
Lápiz de grafito: Para el dibujo técnico, los lápices más adecuados son los denominados duros, como el 2H 

o el 3H. 
Portaminas: Es un útil, generalmente de plástico o metal, que consta de un tubo interior en el que se aloja la 

mina. Dispone de un mecanismo que impide que la mina se deslice hacia dentro, a pesar de la fuerza que se 
ejerce sobre ella al dibujar o escribir. 
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El compás: Este instrumento se utiliza para trazar arcos de circunferencia. Está compuesto por dos brazos 
articulados por un extremo. En la unión de los brazos hay una pieza en forma de horquilla sobre la que se sitúa 
el mango del compás. 

Uso del compás: A continuación enumeramos algunas recomendaciones para el correcto uso de este 
instrumento: 

- La aguja del compás ha de ser ligeramente más larga que 
la mina de grafito. 

- La mina se coloca en el portaminas del compás y ha de 
estar afilada a bisel. 

- Tanto la mina de grafito o el rotulador como la aguja del 
compás han de estar perpendiculares al papel mientras se realiza 
el trazo de arcos o circunferencias. 

- Cuando se va a dibujar, se sujeta el mango del compás con los dedos pulgar e índice, y se le hace girar 
suavemente en el sentido de las agujas del reloj. El compás se debe inclinar entre 10º y 15º en la dirección del 
giro. 

1.3.1 La regla y el juego de escuadras:  
 Regla graduada: Es un instrumento, normalmente de plástico, con bisel en el que se lleva grabada la 

longitud expresada en milímetros, con el fin de conseguir mayor precisión al tomar o determinar distancias. 
 Juego de escuadras: El juego de escuadras está compuesto por dos piezas: la escuadra y el cartabón, 

que se suelen fabricar de plástico. 
 La escuadra tiene forma de triángulo rectángulo isósceles. Los catetos forman entre sí un ángulo de 90º 

y la hipotenusa forma 45º con los catetos. 
 El cartabón tiene forma de triángulo escaleno. Su cateto menor es igual a la mitad de la hipotenusa, de 

modo que los dos catetos forman entre sí un ángulo de 90º, la hipotenusa y uno de los catetos forman un ángulo 
de 60º; y la del otro, de 30º. 

La escuadra y el cartabón forman juego cuando la longitud del cateto mayor del cartabón es lamisca que la 
que tiene la hipotenusa de la escuadra. 

1.3.2 Empleo de la escuadra y el cartabón: 
La escuadra y el cartabón deben manejarse 

con suavidad, sin ejercer demasiada presión; 
solo la justa para evitar movimientos no 
deseados. 

Observa en la figura la manera en que se 
colocan la escuadra y el cartabón para trazar 
rectas paralelas horizontales y rectas paralelas 
verticales (si te fijas, verás que éstas últimas 
son además, perpendiculares a las horizontales). 
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1.3.3 Representación de ángulos con el juego de escuadras: 
Los ángulos que se pueden hacer directamente 

con la escuadra son de 45º, 90º y 135º. 
Los ángulos que se pueden trazar directamente 

con el cartabón son de 30º, 60º, 90º, 120º y 150º. 
Los ángulos que 

podemos obtener 
combinando la escuadra y 
el cartabón son de 15º, 
75º, 105º y 165º. 

 
1.3.4 El transportador de ángulos: Útil para transportar y medir ángulos: 

El transportador se emplea para transportar y medir ángulos. Está dividido en grados sexagesimales y es 
conocido también como goniómetro o semicírculo de 180º.  

¿Cómo trazar sobre una recta un ángulo determinado?  
En primer lugar, se hace coincidir la recta 0º - 180º del transportador con la recta r, sobre la que se quiere 

dibujar el ángulo dado, y el punto V sobre el vértice elegido A. 
Después, se hace una señal P en el borde graduado, justo con la graduación que se desea. Se retira el 

transportador y, uniendo A con P, se obtiene el ángulo. 

 
1.3.5 Signos y Líneas. 

En el cuadro puedes observar los principales signos geométricos. Con ellos vamos a trabajar más adelante. 
1.4 Elementos Geométricos. 
El punto: Es la intersección de dos rectas. Se designa mediante una letra mayúscula: A, B, C,... 
La línea geométrica: Es aquella que necesita para su trazado la aplicación de un útil de precisión, es decir, 

una regla o un compás. Se distinguen los siguientes tipos de líneas: 
Línea recta: Es una sucesión de puntos que siguen una 

misma dirección 
Semirrecta: Es la parte de la recta limitada en uno de sus 

extremos. 
El segmento: Es una parte de recta limitada por dos puntos. 
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1.4.1 Posiciones de las rectas entre sí: 
Dos rectas se cortan cuando tienen un punto en común. 
Dos rectas de un mismo plano pueden estar situadas entre sí de la forma siguiente: 
-Rectas perpendiculares: Son las que, al cortarse, forman entre sí ángulos rectos, es decir, de 90º. 
-Rectas oblicuas: Son aquellas que, cuando se cortan forman entre sí ángulos que no son de 90º. 
-Rectas paralelas: Son las rectas que, por mucho que se las prolongue, nunca se cortarán entre sí. 
-Rectas que se cruzan: Son aquellas que no tiene ningún punto en común y no son paralelas.  
1.5 Operaciones con segmentos: 
Los trazados que vamos a realizar con segmentos son muy sencillos, pero no por ello dejan de tener 

importancia, ya que son la base de construcciones geométricas más 
complejas, como triángulos, cuadriláteros,… 

1.5.1 Trazar un segmento igual a otro AB 
Se traza una semirrecta r. 
Sobre ella, y a partir del extremo A, se lleva la medida AB del 

segmento dado con el compás. 
1.5.2 Suma de los segmentos AB y CD 

Se sitúan los segmentos uno a continuación del otro. Para ello, sus 
magnitudes se transportan con el compás. 

El segmento resultante, AD, es la suma de los dos segmentos 
dados. 

1.5.3 Resta de los segmentos AB y CD 
Se transporta con el compás el segmento CD sobre el segmento 

AB a partir de uno de sus extremos, por ejemplo, A. 
El segmento que resulta, DB, es la diferencia de los segmentos 

dados. 
1.5.4 Producto de un segmento AB por un número 

natural 
Se transporta el segmento AB sobre una semirrecta tantas veces como indique el número multiplicador. 
Por tanto, el segmento resultante, AZ, es el producto pedido. 

1.5.5 División de un segmento en dos partes iguales 
Si tenemos que dividir un segmento en dos partes iguales, 

podemos hacerlo con la regla, pero el método más fiable es el que se 
conoce como mediatriz. Se realiza con compás y permite dividir  en dos mitades exactas cualquier segmento, 
sin necesidad de conocer de antemano su longitud y sin hacer ningún cálculo. 

1.5.6 Mediatriz de un segmento 
La mediatriz m del segmento AB es la recta perpendicular al segmento que pasa por su punto medio.  
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Todo punto P perteneciente a la mediatriz equidista de los extremos A y B del segmento: PA=PB, lo que 
indica que el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de dos puntos fijos A y B es la recta m, 
mediatriz del segmento AB definido por tales puntos.  

1.5.7 Como se dibuja la mediatriz de un segmento 
Dibujamos dos puntos P y Q que equidisten de los extremos A y B 

del segmento. Para ello trazamos dos arcos con igual radio y centros 
en A y B. Su intersección son los puntos P y Q. La mediatriz m es la 
recta PQ.  

1.5.8 División de un segmento en  partes iguales: 
Teorema de Thales 

A partir de un extremo A del segmento AB, se traza la semirrecta r. 
Sobre ella se marcan tantas 

divisiones como partes en las que se 
quiera dividir el segmento AB, por 
ejemplo cinco. La medida de estas 
divisiones es arbitraria, pero 
siempre la misma. 

Se une el último punto, en este 
caso 5, con B, y se trazan paralelas a B5 por los puntos 4, 3, 2 y 1, quedando dividido AB en las partes que se 
pretendía. 

Divide el segmento AB en 7 partes iguales. 
1.6 Perpendicularidad 

1.6.1 Definición 
Dos rectas p y q son perpendiculares cuando se cortan formando ángulos iguales, 

que se llaman ángulos rectos.  
1.6.2 Trazado de la recta P perpendicular a la recta R por un punto P perteneciente a R 

 
Vamos a resolver este problema por distintos métodos:  

1.6.2.1 Aplicando el concepto de mediatriz 
Trazamos una circunferencia de centro en P y radio arbitrario, que corta a la recta 

en los puntos M y N. La recta p es la mediatriz de MN.  
1.6.2.2 Aplicando el concepto de arco capaz 

Consideramos un punto arbitrario O y, con centro en él, trazamos una 
circunferencia de radio OP que corta a la recta en otro punto, M. La recta MO corta 
a la circunferencia en el punto N. La recta perpendicular buscada es la definida por P 
y N, ya que el ángulo MPN es recto porque abarca un arco de 180º.  
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1.6.2.3 Aplicando el Teorema de Pitágoras 
Recordamos que tres números que cumplan el teorema de Pitágoras se llaman 

pitagóricos. La terna de números pitagóricos más sencilla es 3,4 5, ya que  
 

A partir del punto P=0 trazamos un arco de radio arbitrario 01 al que consideramos 
la unidad. Así trazamos cinco unidades que numeramos 1, 2, 3, 4, 5. Con centro en P 
dibujamos un arco de radio P4, con centro en 3 trazamos un arco de radio igual a 
cinco unidades. Los arcos se cortarán en el punto M. La recta PM es la perpendicular buscada, ya que el 
triángulo de vértices 3PM es rectángulo, pues sus lados miden 3, 4 y 5 unidades.  

1.6.3 Construcción particular para trazar una perpendicular por el extremo de un 
segmento o de una semirrecta. 

 
Esta construcción es una variante de la nº 1, en la que aplicábamos el concepto de 

mediatriz. Trazamos un arco de radio arbitrario con centro en P. Este arco corta a la 
recta en el punto 1. Con centro en 1 y con el mismo radio obtenemos el punto 2 sobre 
el arco anterior y con centro en 2, siempre con el mismo radio, obtenemos 3 sobre el 
mismo arco. Con centro en 3 y con el mismo radio obtenemos el punto Q.  

PQ es la recta buscada. Comprobamos que PQ es la mediatriz del segmento de extremos 2 y 3.  
1.6.4 Trazado de la recta p perpendicular a la recta r por un punto P que no pertenece r  

 
Esta construcción es una aplicación del concepto de mediatriz. Se traza 

un arco de radio arbitrario y centro en P que corte a la recta r en dos puntos 
M y N. La mediatriz de MN es la recta p buscada.  

1.7 Paralelismo 
1.7.1 Definición 

Dos rectas coplanarias r y s que no tengan ningún punto en común se llaman paralelas.  
Vamos a ver varios métodos de trazar rectas paralelas entre sí. 

Más adelante, en los capítulos dedicados a la historia del dibujo 
técnico, veremos que el quinto postulado de Euclides, referente a 
las paralelas, tiene una gran importancia pues es la clave para el 
nacimiento de otras geometrías.  
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1.7.2 .-Trazado de las rectas paralelas a la recta s a la distancia d 

 
Recordamos que la distancia en geometría es siempre la distancia 

menor. La distancia entre dos rectas paralelas se mide sobre una recta 
perpendicular a ambas. Por dos puntos arbitrarios de la recta s 
trazamos dos rectas perpendiculares a ella y llevamos sobre cada una la magnitud d. Unimos los puntos 
obtenidos y así tenemos las rectas r y t buscadas.  

1.7.3 Trazado de la recta p paralela a r que pase por un punto P 
Vamos a resolver este problema por dos métodos:  

1.7.3.1 Aplicando el concepto de paralelogramo 
Con centro en M, punto arbitrario de la recta dada, se traza un arco de 

radio MP que corta a la recta en el punto N. Con centro en P se traza un 
arco de igual radio, que pasará por M. Se mide con el compás la 
magnitud NP, trazando un arco de centro N y radio NP. Se traslada 
dicha magnitud al arco que pasa por M, trazando un arco de radio NP y centro M, que lo corta en el punto Q. 
La recta PQ es la recta p buscada, ya que MNPQ es un paralelogramo.  

 
1.7.3.2 Aplicando el concepto de trapecio isósceles 

Por un punto arbitrario de la recta r dada se traza una semicircunferencia que pase por P y que corta a dicha 
recta en M y N.  

Se mide la magnitud NP trazando un arco de centro N y radio P. Con radio NP se traza otro arco con centro 
en M que corta a la semicircunferencia en Q. PQ es la recta p buscada, ya que MNPQ es un trapecio isósceles, 
único tipo de trapecio que puede inscribirse en una circunferencia y que tiene los lados no paralelos iguales.  
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1.8 Ángulos 
1.8.1 Definición 

Un ángulo es la porción de plano determinada por dos semirrectas 
llamadas lados del ángulo, a y b, que parten del mismo punto, 
denominado vértice, O. 

Los ángulos suelen designarse con letras griegas (α β γ δ μ λ...) y 
pueden  tener un sentido ascendente, AOB, o descendente, COD, como 
puedes observar en estas figuras. 

Los ángulos se miden en unidades del sistema sexagesimal, es decir, 
en grados (º), minutos (´) y segundos (´´). Un grado equivale a sesenta minutos y un minuto a sesenta segundos. 
El ángulo más grande es el de 360º, que es aquel que abarca todo el plano. 

1.8.2 Nomenclatura de los ángulos. 
Cuando un ángulo es menor de 90º se llama agudo, si es mayor de 90º se 

llama obtuso y si mide 90º se llama recto. El ángulo llano o extendido 
mide 180º, el ángulo completo 360º y el ángulo nulo 0º. Dos ángulos se 
llaman suplementarios si suman 180º y complementarios si suman 90º.  

Un ángulo cóncavo mide más de 180º grados. Si se prolonga el lado de 
un ángulo cóncavo la prolongación divide al ángulo. Un ángulo convexo 
mide menos de 180º. Aunque se prolonguen sus lados las prolongaciones no 
dividen el ángulo. Cuando dos rectas se cortan forman cuatro ángulos 
iguales dos a dos y suplementarios dos a dos. Los que son iguales son 
opuestos al vértice. Dos ángulos son consecutivos cuando tienen un lado común. Dos ángulos son adyacentes 
cuando son consecutivos y suplementarios.  

Cuando una recta corta a dos rectas paralelas se forman ángulos 
que tienen las siguientes características:  

Todos tienen un lado común y otro lado en rectas paralelas entre 
sí. Hay ángulos que son iguales por ser opuestos al vértice, como 

y ; otros ángulos iguales se llaman alternos internos, como y 
o alternos externos, como y .  

1.8.3 Propiedad relativa a los ángulos 
Si se trazan dos rectas perpendiculares a los lados de un ángulo, 

éstas forman un ángulo igual al dado y otro suplementario. Si se 
trazan dos rectas paralelas a los lados de un ángulo éstas forman un ángulo igual al dado y otro suplementario.  

1.8.4 Traslado de un ángulo 
Si queremos dibujar un ángulo igual a uno dado con vértice en un 

punto dado A, dibujamos un arco de radio arbitrario con centro en el 
vértice del ángulo dado y otro arco igual con centro en A. Medimos con 
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el compás el arco limitado por los lados del ángulo dado y llevamos tal medida con el compás sobre el arco de 
centro en A.  

1.8.5 Suma y resta de ángulos 
Para sumar dos ángulos dados basta con dibujarlos 

consecutivos, con un lado común. Para restarlos se dibuja 
el menor superpuesto al mayor, también con un lado 
común.  

1.8.6 Bisectriz de un ángulo. 
Es la recta que divide un ángulo en dos partes 

iguales. La propiedad de cada uno de los puntos de una 
bisectriz es que equidista de los lados del ángulo. Para 
trazar una bisectriz se dibuja un arco de radio 
arbitrario con centro en el vértice. Este arco corta a los lados en los puntos 
M y N. La bisectriz b es la mediatriz de la cuerda MN.  

1.8.6.1 Bisectriz de dos rectas que se cortan fuera del dibujo. 
Vamos a resolver este problema por dos métodos:  
1. Dibujamos dos rectas r’ y s’ paralelas a las dadas, r y s, de modo que la 

distancia d entre los dos pares de paralelas sea la misma.  
La bisectriz b buscada es la bisectriz de r’ y s’.  
2. Dibujamos un segmento arbitrario MN que tenga un extremo en cada 

una de las rectas dadas, r y s. Trazamos las bisectrices de los ángulos en M 
y N. Estas bisectrices se cortan en puntos de la bisectriz b buscada, porque, 
por ser intersección de las bisectrices, cada uno de ellos es equidistante de 
las tres rectas.  

1.8.7 Ángulos de la escuadra y cartabón 
La escuadra es un triángulo rectángulo isósceles. Sus ángulos interiores 

son uno de 90º y dos de 45º. El cartabón es un triángulo rectángulo escaleno. Sus ángulos miden 90º, 60º y 30º.  
Con las escuadras de 45º y 60º (escuadra y cartabón) se pueden trazar multitud de ángulos que son suma de 

los ángulos de las escuadras es decir suma de 
los ángulos de 30º, 45º, 60º, y 90º. Así como 
diferentes combinaciones utilizando las 
bisectrices y ángulos complementarios  y 
suplementarios. Las fig que se representan a 
continuación son pequeño ejemplo.  

Es muy importante adquirir destreza en el 
manejo de las escuadras para tener rapidez en  
el trazado. 
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Se dibuja generalmente con la escuadra de 45º que se desliza sobre la hipotenusa de la escuadra de 30º, 60º, 
sujetando esta con la 
mano izquierda y 
deslizando la otra 
escuadra con la mano 
derecha. Así todo 
también se puede trazar 
deslizando la de 30º, 
60º sobre la hipotenusa 
de la de 45º. 

En las fig adjuntas se 
puede ver un ejemplo 
de lo dicho, para trazar 
horizontales, verticales, 
perpendiculares entre si 
y rectas inclinadas 45º 
sobre el horizontal. 

1.8.8 Dibujo de Ángulos 
1.8.8.1 Con la escuadra y el cartabón 

Es muy fácil colocar adecuadamente la escuadra y el 
cartabón para dibujar ángulos que sean suma o resta de los que 

forman los instrumentos. En el ejemplo comprobamos cómo se pueden trazar los 
ángulos de 105º, 75º y 15º.  

Para trasladar un ángulo dado con la escuadra y el cartabón, se dibujan 
paralelas a cada lado del ángulo de modo que pasen por el vértice A deseado. 
Para trazar paralelas a una dirección se coloca uno de los instrumentos con un 
lado coincidente con la recta dato y se utiliza el otro para apoyarlo. A 
continuación se desliza el primero hasta el lugar deseado.  

1.8.8.2 Con regla y compás 
Ya hemos aprendido a dibujar ángulos rectos al tratar la perpendicularidad. 

Ahora vamos a ver como se divide un ángulo recto 
en tres partes iguales. Esto se llama trisección del 
ángulo recto. No hay construcción gráfica para 
hacer la trisección de ningún otro ángulo.  

Una vez construido un ángulo recto, trazamos un 
arco de radio arbitrario y centro en su vértice que 
corta a los lados del ángulo en los puntos M y N. 
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Dibujamos otro arco de igual radio con centro en N. El ángulo PAN mide 60º, pues los tres puntos definen un 
triángulo equilátero. Lo que indica que el ángulo MAP es su complementario y mide 30º. Si dibujamos un 
tercer arco con el mismo radio y centro en M, obtenemos el punto Q. Comprobamos que PAQ y QAN son 
ángulos de 30º. Así está hecha la trisección del ángulo recto. Vamos a aprovechar esta construcción para dibujar 
el ángulo de 45º. Si prolongamos los arcos AP y AQ vemos que se cortan en el punto B que pertenece a la 
bisectriz del ángulo de partida.  

Vamos a dibujar directamente 60º y 30º, trazando un triángulo equilátero PAN y su bisectriz. También 
vemos cómo usar la trisección del ángulo recto para dibujar 60º, 30º, 75º y 15º.  

1.8.8.3 Con transportador 
El transportador es un instrumento semicircular graduado que nos permite medir ángulos. En los problemas 

de geometría plana es fundamental construir los ángulos con regla y compás. Esto se considera parte del 
problema. En los problemas de geometría descriptiva se dibujan los ángulos con 
escuadra y cartabón o con transportador.  

1.8.9 Ángulo formado por dos recta 
Dos rectas r y t se cortan formando cuatro ángulos iguales dos a dos por 

opuestos al vértice y suplementarios dos a dos. Por norma cuando se pide el 
ángulo formado por dos rectas siempre se responde indicando el menor.  


