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CON REGLA Y COMPÁS  
 
Esta entrada es la número 100. Me parece un número suficientemente significativo para que nos 
felicitemos todos.  
El problema que sigue no es fácil, aunque habría que poner la coletilla de siempre, “hasta que se 
resuelve”. Es lo que pasa con los problemas de regla y compás: cuando se han resuelto parecen 
evidentes; pero hasta que se consigue puede pasar de todo. 
Su enunciado ha aparecido en una vieja carpeta de hace más de 30 años. Allí tengo apuntadas unas 
referencias que he sido incapaz de localizar; dicen: Problema 47 (p.66) de “Problemas de 
Geometría”, J.M. Gómez Per…(no leo bien el segundo apellido). Con mi agradecimiento. 
 
Problema 
Dadas tres rectas paralelas, trazar un triángulo equilátero con vértices en cada una de las rectas. 

 
Solución
Puede procederse como sigue. 

: 

1) Se elige un punto P en la recta de abajo (1) y, con vértice en él se construye un triángulo 
equilátero (auxiliar) con los otros dos vértices en la recta superior (3). Triángulo PAR. 
Para ello, con el compás se mide un ángulo de 60º con vértice en P y lado sobre la recta (3). Se 
obtiene el punto Q de ese ángulo. Se traza la recta P–Q que corta a (1) en el punto A. 
La medida PA es la del lado del triángulo equilátero auxiliar, de vértices PAR. 

. 
2) El lado RP del triángulo corta a la recta (2) en el punto B. 
La medida RB se marca en la recta (3) a partir del punto P; se obtiene así el punto C: RB = PC. 
Se observa que los triángulos ARB y APC son iguales, pues tienen dos lados iguales (AR = AP y RB 
= PC) que determinan el mismo ángulo de 60º. (*)  
Por tanto: las medidas AB y AC son iguales; y también son iguales los ángulos RAB y PAC. 
Esto implica que el ángulo BAC = 60º. (*) De  60ºRAP =  y   RAP RAB BAP= +  ⇒  60ºBAC = . 
3) Como el triángulo de vértices ABC tiene dos lados iguales (AB y AC) que determinan ángulo de 
60º, dicho triángulo es equilátero; y cumple lo exigido en el enunciado: tiene sus vértices en cada 
una de las rectas paralelas trazadas. 
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