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RAÍZ DE 2 no es racional 

 

Que raíz de 2 no es racional es la típica demostración que se hace a los alumnos de 1º de 

Bachillerato. (Puede hacerse a partir de 3 º de ESO, pues es muy sencilla. La mayor dificultad suele 

ser el poco interés que tienen los alumnos por las cuestiones teóricas; en consecuencia, desconectan, 

y no entienden nada.). Yo lo he demostrado bastantes veces, siempre en 1º de Bachillerato de 

Ciencias. La demostración algebraica, la que yo conocía hasta hace pocas semanas, viene en 

bastantes libros; si el lector no la conoce puede verla al final de este documento. El método de 

demostración que se utiliza es el de reducción al absurdo: suponiendo que raíz de 2 es racional 

(igual a una fracción), mediante transformaciones elementales, se llega una contradicción. 

 

La demostración geométrica se basa en el mismo método, pero, en este caso, las transformaciones 

elementales son geométricas. 

 

Problema 

Demostrar geométricamente que raíz de 2 no es racional. Puede partirse de un triángulo rectángulo 

de catetos iguales a 1. 

 
Solución: 

Si se supone que raíz de 2 es racional: 2
m

n
= . Suponiendo que la fracción es irreducible, el 

triángulo inicial se podría “ampliar”, obteniendo el triángulo rectángulo de catetos números enteros 

(naturales) de valor n y de hipotenusa, también un número entero m. Como se ha supuesto que la 

fracción 
m

n
 es irreducible, este sería el triángulo rectángulo más pequeño, con catetos n y n e 

hipotenusa m, semejante al inicial.  

 
 

Si esto es así, se puede trazar, con centro en A, un arco de circunferencia de radio n que corta a la 

hipotenusa en el punto P. Por ese punto P se traza la recta tangente al arco, que corta al lado BC en 

el punto Q.  
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Ahora consideramos el triángulo PQC, que cumple: 

→ Es semejante al triangulo ABC. (Ambos son 

rectángulos y tienen en común el ángulo C = 45º). 

Por tanto, CP = PQ. También es evidente que los 

segmentos PQ y BQ son iguales. 

→ El cateto CP es entero: es la diferencia de dos 

enteros. CP = m – n. 

→ La hipotenusa CQ es un número entero: es la 

diferencia de dos enteros, CB y QB: 

 CQ = n – (m – n) = 2n – m. 

 

En consecuencia, el triángulo PQC (es rectángulo, 

tiene los dos catetos iguales y sus lados son 

números enteros); esto es, cumple lo dicho para 

ABC, pero tiene los lados más pequeños.  

Ya se ha llegado a la contradicción, pues se ha 

partido del hecho de que ABC era el triángulo más pequeño que cumplía dichas propiedades. 

 

 

Demostración algebraica 
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