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CON COMPÁS (I)  
 
El problema que planteo es un clásico de regla y compás

Puede proponerse a los alumnos de bachillerato, aunque podría ponerse desde 2º de ESO, pues los 
conocimientos que se precisan son elementales para los seguidores de este blog: teorema de Tales; 
perpendicularidad; paralelismo…; que la distancia de un punto a una recta es la menor de las 
distancias posibles, la que hay entre el punto dado y su proyección (perpendicular) sobre la recta. 

. En estos problemas es frecuente que “la 
idea” sea decisiva. Y más frecuente aún es que cuando esté resuelto parezca una obviedad. Algo de 
eso pasa aquí. Se trata de un problema sencillo cuando se ha resuelto. 

Por cierto, hay dos soluciones. 
 
Problema 
Dado un punto A sobre el lado r de un ángulo, encontrar otro punto B en el mismo lado que 
equidiste de A y del otro lado s. 

 
Solución
El proceso que se sigue es: 

: 

1. Desde el punto A se traza una perpendicular 
al lado s. Se obtiene el punto P. 
2. Con un compás, con centro en A, se marca el 
punto P sobre el lado r.  
Se observa que los puntos P y P´ equidistan de 
A; y que el triángulo APP´ es isósceles. 
3. Por el punto A se traza una paralela al 
segmento PP´, que corta al lado s en el punto Q. 
4. Desde el punto Q se levanta una 
perpendicular a s. se obtiene el punto B sobre r. 
5. Ese punto B es el buscado. 
En efecto: 
Por construcción, los triángulos APP´ y BQA son semejantes, siendo los pares de lados homólogos 
AP y BQ; AP´ y BA; P´P y AQ. Como AP y AP´ son iguales, sus homólogos BQ y BA también lo 
serán.  
Por tanto, el punto B de r equidista de A y de la recta s. 
 
La otra solución, el otro punto, se obtiene repitiendo el proceso pero marcando el punto P´ a la 
derecha de A. Esto es, como se observa en la figura que sigue. 
 
 

http://www.matematicasjmmm.com/�

