
TEMA 2. DIBUJO TÉCNICO

1.PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD

           Dos rectas son paralelas cuando mantienen siempre la misma distancia entre ellas y 
nunca llegan a unirse.

Dos rectas son perpendiculares cuando se cortan formando un ángulo recto (90º).

1.1  TRAZADO  DE  RECTAS  PARALELAS  Y  PERPENDICULARES  CON 
ESCUADRA Y CARTABÓN.

La aplicación principal y más importante de la escuadra y el cartabón es el trazado de 
rectas paralelas y perpendiculares, ya que este mecanismo es el más rápido y preciso.

Para el trazado de rectas paralelas se ha de mantener el cartabón inmóvil encima del 
papel, sujeto con una mano mientras la escuadra se desliza por su canto.
El canto de deslizamiento y el que se emplea para trazar las paralelas han de ser los de  
mayores dimensiones de ambas reglas, es decir, las hipotenusas de cada una de ellas.

Para  el  trazado  de  rectas perpendiculares se  coloca  la  hipotenusa  de  la  escuadra 
sobre una de las rectas a las que se quieren dibujar las perpendiculares. A continuación se 
coloca el cartabón como si se fueran a trazar paralelas, se sujeta con una mano y con la otra 
se hace girar la escuadra de forma que el cateto que quedaba a la derecha coincida con el 
canto de la hipotenusa del cartabón 
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1.2.DIBUJAR UNA RECTA PERPENDICULAR A OTRA EN UN PUNTO DE 
ELLA.
 

a) Con un radio cualquiera y centro en el 
punto P dibujamos un arco que define 
los puntos 1 y 2.
b) Con otro radio y centro en estos puntos 
respectivamente dibujamos dos arcos                                                    
que al cortarse definen el punto 3                                                                   r
c) Unimos este punto 3 con P para                                              P •
obtener la recta perpendicular “s”.

    1.3.TRAZAR UNA RECTA PERPENDICULAR A OTRA Y QUE PASE POR 
UN PUNTO EXTERIOR.

a) Con un radio mayor que la distancia                                          P •
a la recta “r” trazamos un arco que 
corta a dicha recta en los puntos 1 y 2.
b) Con otro radio y centro en estos 
puntos se dibujan dos arcos que al 
cortarse definen el punto 3.                                              r
c) Unimos este punto con el punto P 
para obtener la recta “s” perpendicular.

                               
1.4.TRAZAR UNA RECTA PARALELA A OTRA QUE PASE POR UN PUNTO 
EXTERIOR P.

a) Centramos en el punto P y con un radio 
cualquiera trazamos un arco que 
corta a la recta en el punto 1.
b) Con el mismo radio y centro en P 
trazamos otro arco que cortará                                                                      P •
a la recta en el punto 2.
c) Con el compás tomamos la distancia 
que existe entre los puntos P y 2.
d) Con esta medida centramos en el          
punto 1 y obtenemos el punto 3.                                                 r
e) Unimos los puntos P y 3 para 
dibujar la recta paralela “s”.
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2. SEGMENTOS

Un segmento es la parte de una recta comprendida entre dos puntos. Los segmentos se 
identifican por dos letras mayúsculas en cada uno de sus extremos o por una letra minúscula 
en la zona central de ellos. Recordemos los principales trazados y más importantes.

2.1. TRAZADO DE LA MEDIATRIZ DE UN SEGMENTO.

La mediatriz de un segmento es la recta  perpendicular que lo divide en dos partes 
iguales.

a)Con centro en los extremos  A y B y 
con un radio mayor que su mitad  
trazamos dos arcos que al cortarse nos 
definen los puntos C y D.                                   A                                           B 
b)Unimos estos puntos C y D para 
obtener la mediatriz.

2.2.  DIVISIÓN  DE  UN  SEGMENTO  EN  UN  NÚMERO 
CUALQUIERA DE PARTES IGUALES.

        Como ejemplo vamos a dividir un segmento AB en 7 partes iguales.

        a)En el extremo A del segmento 
dibujamos una recta y situamos sobre                    A                                        B
ella tantas partes iguales como divisiones 
se nos pidan, en este caso 7.
b)Unimos la última parte con el otro extremo 
del segmento (extremo B) y hacemos 
pasar por el resto de los puntos rectas 
paralelas al segmento B7 (las rectas paralelas 
se hacen con escuadra y cartabón).
c)En el segmento inicial AB obtenemos 
las siete divisiones iguales entre sí.
                                  

3. ÁNGULOS

Un ángulo es el trozo de círculo comprendido entre dos radios de una circunferencia. 
También se puede definir como la figura geométrica que forman dos rectas que concurren en 
un punto. Los ángulos están formados por los lados y el vértice y se nombran con la letra 0 en 
el vértice y dos letras mayúsculas en los lados o por una letra del alfabeto griego.
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3.2. DIBUJAR UN ÁNGULO IGUAL A OTRO DADO.

a)Dibujamos una recta “r”y situamos 
sobre ella el nuevo vértice 0´.
b)Con un radio cualquiera y centro en el 
vértice del ángulo dado 0, trazamos un arco 
que nos define los puntos M y N.                                     O
c)Con el mismo radio y centro en el 
vértice 0´, dibujamos otro arco para 
obtener el punto N´.
d)Con el compás tomamos la distancia que 
hay entre los puntos M y N, y la trasladamos 
desde el punto N´ para obtener el punto M´.
e)Unimos los puntos 0´y M´ para terminar 
de dibujar el ángulo.

3.3. TRAZADO DE LA BISECTRIZ DE UN ÁNGULO.

La bisectriz de un ángulo es la recta que divide a este en dos ángulos iguales.

a)Con un radio cualquiera y centro en el 
vértice del ángulo trazamos un arco 
que nos define los puntos A y B.
b)Con centro en estos puntos y radio                 O
mayor que la mitad del ángulo trazamos 
dos arcos que al cortarse nos definen               
el punto C.
c)Unimos el vértice con el punto C 
para obtener la bisectriz.

   
  O   

3.4. CONSTRUCCIÓN DE ÁNGULOS CON PLANTILLAS (ESCUADRA Y 
CARTABÓN)

Utilizando las medidas de los seis ángulos de la escuadra y el cartabón podemos conseguir 
infinidad de ángulos de diferentes medidas. Veamos algunos de ellos.
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4. TRIÁNGULOS

Un triángulo es una figura plana formada por tres rectas que se cortan dos a dos. Los 
puntos de intersección se denominan vértices y los segmentos comprendidos entre ellos son 
los lados del triángulo.

Los vértices se identifican mediante letras mayúsculas, mientras que los lados se 
identifican con la misma letra minúscula del ángulo opuesto. Si el triángulo es rectángulo el 
ángulo recto lleva la letra A y la hipotenusa la a.

La suma de los ángulos de un triángulo es 180º.

4.1. CONSTRUCCIÓN DEL TRIÁNGULO ESCALENO CONOCIENDO SUS 
LADOS.                                         a
                      

        a)Dibujamos el lado c como base del triángulo.             b
        b)Con el compás tomamos la medida del                       c
        lado a, centramos en el extremo B y dibujamos 
        un arco.
        c)Tomamos la medida del lado b, centramos en
        el extremo a y dibujamos un arco que corta al 
        anterior en el punto C.
        d)Unimos los tres vértices A, B y C 
        para dibujar el triángulo.

4.2. CONSTRUCCIÓN DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO CONOCIENDO 
EL LADO.

a)Dibujamos un lado a como base del triángulo.                              a
b)Tomando como radio el mismo lado y 
centrando en los extremos del lado B y C 
dibujamos dos arcos que se cortarán en el 
vértice A del triángulo.
c)Unimos los tres vértices y situamos 
las letras para terminar la figura.                                   
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4.3.  CONSTRUIR  UN  TRIÁNGULO  RECTÁNGULO  CONOCIENDO  SU 
HIPOTENUSA Y UNO DE SUS CATETOS.

a)Dibujamos la hipotenusa a y le trazamos                                  a
la mediatriz para hallar el punto medio O.
b)Centramos en este punto y con radio hasta                            b
el extremo de la hipotenusa dibujamos 
una semicircunferencia.
c)Con el compás tomamos la medida del 
cateto b centramos en el extremo C y 
dibujamos un arco que corta a la 
semicircunferencia en el vértice A.
d)Unimos les vértices y situamos las letras 
para terminar la figura.

4.4. CONSTRUCCIÓN DE UN TRIÁNGULO ISÓSCELES CONOCIENDO LA 
BASE  Y LOS LADOS IGUALES. 

a)Dibujamos el lado desigual a como base.                                 a
b)Con el compás tomamos la medida de 
los lados c y d, centramos en los extremos                              b-c
de la base y dibujamos dos arcos que al 
cortarse sitúan el vértice A.
c)Unimos los vértices y situamos las 
letras para terminar la figura.

5. CUADRILÁTEROS
Un cuadrilátero es una figura plana formada por cuatro lados que se cortan dos a dos. Se 
nombran por letras mayúsculas en sus vértices. Se clasifican en tres grupos que son 
paralelogramos, trapecios y trapezoides.

5.1. CONSTRUCCIÓN DEL CUADRADO CONOCIENDO EL LADO.

a)Dibujamos el lado a y trazamos una recta perpendicular en su extremo A tal y 
como se explica en el problema 4.
b)Centramos en el punto A y con radio hasta B trasladamos la medida a la recta 
perpendicular determinando el punto C.
c)Con el mismo radio y centro en los puntos C y B respectivamente trazamos dos arcos que 
se cortarán en el punto D.
d)Unimos los vértices restantes para terminar el cuadrado.
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              a

5.2. CONSTRUCCIÓN DEL CUADRADO CONOCIENDO SU DIAGONAL.

a)Dibujamos la diagonal y trazamos 
su mediatriz (problema 7).                                                                  d
b)Centramos en la mitad de la diagonal y 
con radio hasta A dibujamos un a circunferencia 
que corta a la mediatriz en los punto C y D.
c)Unimos los vértices para terminar la figura.

5.3. CONSTRUCCIÓN DEL RECTÁNGULO CONOCIENDO LOS LADOS.

a)Dibujamos el lado a y trazamos una 
recta perpendicular en el extremo B.                                                a
b)Con el compás tomamos la medida del 
lado b, centramos en el extremo B y                                                  b
marcamos la medida en la recta perpendicular 
determinando el vértice C.
c)Con la misma medida y centro en el 
vértice A dibujamos un arco.
d)Tomamos la medida del lado b y con 
centro en el punto C dibujamos 
un arco que corta al anterior en el cuarto vértice D.

        e)Unimos todos los vértices para terminar el rectángulo.
       

5.4. CONSTRUCCIÓN DEL ROMBO CONOCIENDO LAS DIAGONALES.

a)Dibujamos la diagonal mayor AB y le trazamos la mediatriz (problema 7). 
b)Trazamos la mediatriz de la diagonal menor, tomamos la mitad y la medimos 
desde el punto 0 de la otra diagonal y sobre la mediatriz para situar los puntos C y D.
c)Unimos los cuatro vértices para terminar el rombo.
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                     d

            d

             

6. CIRCUNFERENCIA

Tenemos que distinguir entre círculo y circunferencia. El círculo es la superficie 
interior de la línea, mientras que la circunferencia es solamente la línea.

6.1. DIBUJAR LA CIRCUNFERENCIA QUE PASA POR TRES PUNTOS NO 
ALINEADOS.

a)Unimos los puntos A y B y trazamos                                 A •
su mediatriz
b)Unimos los puntos B y C y trazamos                                                     B •      
 también la mediatriz.
c)Donde se cortan las mediatrices está 
el centro de la circunferencia.                                              C •
d)Centrando en este punto y con radio 
hasta los punto A, B y C dibujamos la circunferencia.

7. POLÍGONOS REGULARES
Un polígono es una figura plana formada por lados, si estos son iguales se conocen como 

polígonos regulares.
                           
7.1. CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS REGULARES DE CUALQUIER Nº 
DE  LADOS  CONOCIENDO  LA  CIRCUNFERENCIA  CIRCUNSCRITA. 
MÉTODO GENERAL.

Este  método  se  usa  para  la  construcción  de  cualquier  polígono,  como  ejemplo 
realizaremos un pentágono.

a)Dibujamos la circunferencia y trazamos un diámetro AB.
b)Este diámetro lo dividimos en tantas partes iguales como lados tenga el polígono, en este 
ejemplo hemos escogido un pentágono por lo tanto lo dividiremos en cinco partes iguales tal y  
como se explica en el problema nº 2.2.
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c)Tomando como radio la distancia AB y centrando en los puntos A y B respectivamente 
dibujamos dos arcos que al cortarse definen el punto C.
d)Unimos este punto con la segunda división del diámetro y prolongamos la recta hasta el lado 
opuesto obteniendo el punto 2. La distancia entre los puntos 1 y 2 es la medida del lado.
e)Tomamos  esta  medida  con  el  compás  y  la  trasladamos  alrededor  de  la  circunferencia 
obteniendo el resto de los vértices 3, 4 y 5.
f)Unimos los vértices para terminar el polígono.

       r

                  

7.3. TRAZADO DEL HEXÁGONO REGULAR CONOCIENDO EL LADO.

En los hexágonos, la medida del lado y el radio de su circunferencia circunscrita es la  
misma.

a)Tomamos la medida del lado con el                              l
compás y dibujamos una circunferencia.
b)Dibujamos un diámetro horizontal y 
situamos los vértices F y C.
c)Centramos en estos puntos y con el mismo 
radio dibujamos dos arcos para obtener 
los vértices A, B, D y E.
d)Unimos los vértices para terminar la figura.

7.3.CONSTRUCCIÓN  DEL  HEPTÁGONO  REGULAR  CONOCIENDO  LA 
CIRCUNFERENCIA CIRCUNSCRITA.

a)Dibujamos la circunferencia y                                     r
trazamos un radio.
b)Trazamos la mediatriz de este radio.
c)La distancia del segmento AM es 
la medida del radio.
d)Trasladamos esta medida alrededor de 
la circunferencia para situar los vértices 
que unimos para terminar el polígono.
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7.4. CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONOS ESTRELLADOS.

Los polígonos estrellados son polígonos con forma de estrella. Se dibujan partiendo de 
los polígonos normales pero uniendo los vértices de 2 en 2 (primer orden), 3 en 3 (segundo  
orden), 4 en 4 (tercer orden), etc.

Como ejemplo realizaremos dos heptágonos regulares estrellados, uno de primer orden 
y otro de segundo. Para resolver el polígono realizaremos el problema anterior y después 
uniremos los vértices dejando uno libre en medio para el  de primer orden y dos para el 
segundo orden.
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