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ºELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL DIBUJO TÉCNICO 
Los elementos fundamentales del dibujo técnico son aquellos que vamos a manejar, y que debemos conocer,
en lo sucesivo, siempre que estemos trabajando en dibujo técnico. 
 
El plano: 
 

Es el lugar ideal de dos dimensiones en el que trabajaremos el dibujo técnico. Es una "superficie" plana e
infinita que puede contener infinitos puntos y rectas. 
 

 
El punto: 
 

Es el elemento más pequeño. Es la mínima expresión del dibujo. 
 

 
La línea recta/curva: 
 

La línea es una sucesión ilimitada de puntos. En función de la dirección de los puntos podremos hablar de
línea recta o de línea curva. 
Al ser una sucesión ilimitada de puntos podemos decir que la línea no tiene principio ni fin. Se prolonga
hasta el infinito en ambos sentidos. 
 

 
La semirrecta: 
 

Es una recta que queda limitada en uno de sus sentidos por un punto (el cual indicamos de alguna forma
para diferenciar de la representación de la recta). Al igual que sucede con la recta, la semirrecta es
inconmensurable (no podemos medirla). 
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El segmento de recta: 
 

Es una porción de recta limitada por dos puntos que reciben el nombre de extremos. El segmento puede
medirse, así como sumarse, restarse, multiplicarse o dividirse por otros. El segmento es un elemento
fundamental en el trazado de figuras poligonales (ya que están formadas por segmentos). 
 

 
Circunferencia: 
 

Es una sucesión ilimitada de puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro, y que es cerrada
sobre sí misma. La circunferencia es esa línea circular dibujada, y no su interior. Podemos decir también
que la circunferencia es el perímetro del círculo. 
Una porción de circunferencia recibe el nombre de arco de circunferencia. 
El segmento cuyos extremos son puntos de la circunferencia, y que pasa por el centro, es el diámetro de
la circunferencia. 
El segmento que va del centro de la circunferencia a un punto de ésta es el radio. 
 

 
Ángulo: 
 

Es una porción de plano comprendida entre dos semirrectas que se unen en su extremo. Este extremo
recibe el nombre de vértice del ángulo. 
Un ángulo se mide en grados. Esta medida hace referencia a la apertura del ángulo, y es independiente de
la longitud del dibujo de las semirrectas que lo forman. 
Dado que es un elemento que puede medirse, también podemos operar con él (suma, resta, producto,
división). 
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