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Resumen 

 

Desde la época clásica de los griegos, los problemas relacionados con la 
construcción de figuras utilizando solamente regla y compás fueron un 
reto. Entre los problemas que se plantearon los griegos se encuentran por 
ejemplo: la trisección de un ángulo, la cuadratura del círculo o la 
duplicación de un cubo. La explicación de la imposibilidad de hacer dichas 
construcciones se basa en la Teoría de los Números Construíbles. Dado un 
segmento unidad en un plano, diremos que un número r es construíble si 
se puede dibujar en el plano un segmento de longitud r utilizando sólo 
regla y compás. 
 

 
RESEÑA HISTÓRICA 

Construcciones geométricas en la Antigua Grecia 

 

Aproximadamente entre 475 a.C. y 325 a.C. la matemática teórica creció enormemente, 

debido principalmente a los logros obtenidos por los griegos. 

Estos logros fueron primariamente en cuatro áreas: La teoría de números, la geometría 

métrica (focalizada en el desarrollo de fórmulas para el área y el volumen en una amplia 

variedad de figuras y sólidos geométricos), la geometría no métrica focalizada en las 

construcciones geométricas con regla y compás y la teoría del razonamiento, 

demostraciones matemáticas y en teorías axiomáticas. 

Este trabajo tiene que ver especialmente con los problemas que surgieron con el desarrollo 

de la geometría no métrica. El objeto de esta geometría es la realización de construcciones 

utilizando sólo regla y compás. 

La regla y el compás que concebían los griegos eran ideales. Para ellos la regla ideal no 

tenía marcas (como las de hoy en día), con la que se podía trazar rectas y segmentos entre 

puntos dados, pero no medir distancia entre estos puntos.  
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El compás ideal sólo permitía  trazar un círculo con un centro dado y pasando por otro 

punto dado, pero no permitía trasladar distancias, ya que al levantarlo del papel sus puntas 

se cierran. 

En general, lo que hoy llamamos la antigüa matemática proviene de los elementos de 

Euclides (300 a.C.) y en los tiempos de este gran matemático griego, las construcciones 

geométricas eran hechas sólo con regla y compás. Aunque Euclides resolvió más de cien 

problemas de construcciones geométricas en los trece libros de "Los Elementos", muchas 

otras necesitaban algo más que sólo estos instrumentos. Por lo tanto, los griegos se 

enfrentaron a problemas que no fueron capaces de solucionar, conocidos como los 

problemas clásicos de la geometría antigüa. 

Las más prominentes construcciones geométricas se encuentran en "Los Elementos" de 

Euclides, y son conocidas como construcciones euclideanas. Estas construcciones yacen en 

el corazón de los tres clásicos problemas de la geometría. Ellos son: 

Dibujar usando sólo regla y compás ideales: 

(1) Un cuadrado con la misma área de un círculo dado. Este problema es conocido como "la 

cuadratura del círculo". 

(2) Un cubo con el doble del volumen de un cubo dado. Este problema es conocido como 

"la duplicación del cubo". 

(3) Un ángulo igual a la tercera parte de un ángulo cualquiera, problema conocido como 

"La trisección de un ángulo". 

CONSTRUCCIÓN DE NÚMEROS 

Construcciones básicas permitidas con regla y compás 

 

Daremos la definición de lo que es un Número Construíble y mostraremos que clase de 

construcciones son permitidas. 

Definición: Un número x es construíble si se puede construir un segmento de longitud x  a 

partir de otro segmento de longitud 1 y con la ayuda de sólo regla y compás. 

 

Los Números Construíbles aparecen como resultado de un número finito de construcciones 

básicas permitidas las cuales son: 
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-Trazar una recta por dos puntos dados. 

-Trazar un círculo de centro y radio dados. 

-Trazar una paralela a una recta dada por un punto dado. 

-Trazar la perpendicular a una recta dada por un punto dado. 

-Trazar la mediatriz de un segmento, y en consecuencia, encontrar su punto medio. 

Además es importante que tengamos en cuenta que: 

-El compás moderno y el ideal son equivalentes. 

-Podemos hallar el punto de intersección de dos rectas, de dos círculos o de una recta y un 

círculo. 

Se puede consultar Int5 para ampliar sobre estas contrucciones. 

 

Construcción de los números naturales, enteros, racionales , raíces cuadradas y la razón 

dorada 

En esta sección veremos algunos ejemplos de Números Construíbles. 

 

Teorema: Los números naturales son números construíbles. 

 

Prueba: Construyamos un segmento cualquiera con ayuda de la regla, y digamos que su 

longitud es 1.  

 

Así el número 1 es construíble. Llamemos los extremos de dicho segmento 0 y 1. Ahora, 

con centro en el punto 1 y radio una unidad, trazamos una circunferencia que corte la recta 

que pasa por los puntos 0 y 1, en dos puntos, uno de ellos el 0 y el otro lo llamamos 2. El 

segmento de extremos 0 y 2 tiene longitud 2, y así el número 2 es construíble. 
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En forma inductiva probaremos que todo número natural n es construíble. En efecto, ya 

sabemos que los números 1 y 2 son construíbles. Supongamos que el número n-1 es 

construíble y veamos que el número n es construíble. Haciendo centro en n-1, que por 

hipótesis es construíble, y abertura del compás la longitud del segmento unidad, trazamos 

una circunferencia que corte la recta que pasa por 1, 2 y n-1 en los puntos n-2 y n (es decir, 

una unidad antes y una unidad despúes de n-1). 

 
El segmento de extremos 0 y n tiene longitud n y así n es construíble. 

 

Teorema: Los números enteros son construíbles. 

Prueba: Teniendo que los números naturales, es decir, los enteros positivos son construíbles 

y con la convención de que una longitud -1 significa construír el 1 hacia la izquierda del 0 y 

sobre la recta que pasa por 0 y 1, veamos que los enteros negativos también son 

construíbles. 

 



 5

 

 

Si queremos construir el número -n, bastará tomar como centro el punto 0 y con abertura n, 

trazar la circunferencia que cortará la recta que pasa por 0 y n en otro punto, a la izquierda 

de 0, que es justamente -n. 

 
 

Teorema: Si a es un número positivo construíble, entonces su raíz cuadrada también es 

construíble. 

 

Prueba: Tracemos el segmento AB de longitud a y el segmento BC cuya longitud 

suponemos como 1. Luego construiremos una circunferencia de diámetro AC: 

 
Y ahora trazamos una recta perpendicular al diámetro AC y que pase por B. Llamemos D al 

punto de intersección de esta perpendicular con la circunferencia de diámetro AC. 
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Construímos ahora el ángulo ADC el cual debe ser recto, pues un ángulo inscrito en una 

semicircunferencia es recto. 

 
Así que DC es perpendicular a AD, y BD es perpendicular a AB. Por lo tanto, los ángulos 

BDC y BAD son congruentes, al igual que los ángulos ADB y BCD. Además los ángulos 

ABD y CBD son rectos, luego los triángulos ∆ABD y ∆BCD son semejantes por criterio de 

semejanza A.A.A. Luego los lados correspondientes de estos dos triángulos son 

proporcionales asi que:  (BD)/(BC)=(AB)/(BD), donde BC = 1 y AB = a , entonces:  
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(BD)/1)=(a/(BD). Asi que: BD² = a , es decir, BD = √a, luego la longitud del segmento BD 

es √a  y por lo tanto hemos construído la raíz cuadrada de un número positivo construíble. 

 

Construcción de la razón dorada. 

Vamos a construir ((1+√5)/2). Nos basamos en la construcción descrita en Int1. 

Partimos de un segmento AB de longitud 1. Buscamos su punto medio y trazamos una 

perpendicular a AB que pase por B. 

 
A continuación llevamos la medida de AB sobre la perpendicular y unimos D, el punto 

medio de AB, con C. 

 
El segmento CD es la hipotenusa del triángulo ∆CDB cuyos catetos DB y BC miden (1/2) y 

1 respectivamente. Luego: 
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CD=√((1/2)+1) = (√5)/2. 

Finalmente, trazamos una circunferencia con centro en D y radio DC. La longitud del 

segmento AE es AD+DE. Pero AD= (1/2) y DE=DC= ((√5)/2), así que: AE=((1+√5)/2).  

 
 

Teorema: Si a y b son construíbles, entonces (a/b)  con b ≠ 0 también es construíble. 

 

Prueba: Veamos si podemos construir el cociente (a/b), donde a y b son construíbles. 

Partiremos del segmento de longitud 1 y de dos números a y b construíbles. 

Consideremos un ángulo AOB cualquiera: 

 
Donde OC = 1 , OB = b y OA = a. 
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Ahora unimos los puntos A y B para formar el triángulo ∆AOB. 

 
Ahora vamos a construir un triángulo semejante al ∆AOB y para ello trazamos una recta 

paralela a AB que pase por C, usando solo regla y compás. 

 
La recta paralela a AB y que pasa por C, corta a OA en D. 
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Los triángulos ∆AOB y ∆COD son semejantes, por lo que se puede establecer la siguiente 

proporción: (OD)/(OC) = (OA)/(OB) , con OC = 1 , OB = b y OA = a. Así que ((OD)/1) = 

(a/b). 

 

Hemos demostrado que el cociente de dos números construíbles, es construíble. Este 

teorema nos permite deducir que los números racionales son construíbles 

 

 

SUBCAMPOS DE LOS NÚMEROS REALES 

Los números reales conforman un campo 

 

El conjunto de los números reales R es un campo, porque: 

o La suma y el producto de dos reales es otro real. 

o La suma y el producto cumplen las propiedades conmutativa y asociativa. 

o El producto es distributivo, esto es, para todo a ,b y c en R , a(b+c) = ab+ac. 

o Existe el número 0 Є R, llamado el elemento identidad para la suma y el número 1 Є R, 

llamado el elemento identidad para el producto, tal que: a+0 =a y a Є 1 = a, para todo a 

Є R. 

o Para todo a Є R, se tiene -a Є R, llamado el inverso aditivo, y para todo a ≠0 en R se 

tiene su inverso multiplicativo (1/a) Є R, de tal manera que: a + (-a) = 0 y  a Є (1/a) =1. 

     

Cualquier subconjunto de R que tenga estas propiedades, es un subcampo de R. Por 

ejemplo, los números racionales son un subcampo de R. 

Para mostrar que un subconjunto F de R es un subcampo de R , solamente se debe verificar 

que: 

a. La suma y el producto de cualquier par de números de F está en F. 

b. Para cada a en F, el número -a Є F, y si a≠0 , el número (1/a) Є F. 

Las demás propiedades de un campo son inherentes a cualquier subconjunto de R. 
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LOS NÚMEROS CONSTRUÍBLES, UN SUBCAMPO DE LOS REALES 

 

Veremos por qué el conjunto de los números construíbles es tan especial. 

 

Teorema: El conjunto de los números construíbles es un subcampo de los números reales. 

 

Prueba: Llamemos C al conjunto de los números construíbles. 

 

a) Si a y b son construíbles , entonces (a + b) Є C. 

Dibujemos una línea recta L y un segmento de longitud a sobre esta recta, y luego 

dibujemos una circunferencia C(a;|b|) esto es, una circunferencia con centro en a y radio b, 

la cual se intersectará con la recta L en a±b. 

 
Luego C es cerrado bajo la suma. 

 

b) Si r y s son construíbles, entonces el producto rs es construíble. 

Dibujemos OS de longitud s y OU de longitud 1. A continuación trazamos una 

perpendicular a OS y que pase por U (recta x = 1) y otra perpendicular al mismo segmento, 

pero que pase por s (recta x = s): 
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Luego trazamos un segmento UR de longitud r sobre la perpendicular y finalmente 

trazamos la recta que pasa por O y R la cual se intersecta con la recta x = s en Q. 

 
Los triángulos ∆ORU y ∆OSQ son semejantes, porque los lados UR y SQ son paralelos, 

pues las rectas x = s y x = 1 son paralelas entre sí (si dos rectas diferentes son 

perpendiculares a una tercera, entonces son paralelas entre sí). 

Luego (SQ)/(UR) = (OS)/(OU) , donde UR = r , OU = 1 y OS = s. Entonces tenemos: 

(SQ)/r = s/1, esto es: SQ= rs. 



 13

 

 

Por lo tanto, el producto de dos números construíbles, es construíble. 

 

c) Probemos que el número 0 es un elemento de C. 

En efecto, el cero es el punto de partida del segmento unidad desde el cual iniciamos para 

construir los números naturales. 

Luego existe el elemento identidad para la suma en C. 

 

d) Existencia del inverso aditivo. 

Podemos construir un número -a, tal que a +(-a) = 0, de la misma manera como 

construímos los enteros negativos. 

 

e) Si a≠0 es construíble, podemos construir (1/a) usando el mismo procedimiento que 

llevamos a cabo para construir el cociente de dos números construíbles. 

Luego C es un subcampo de R. 

 

CONCLUSIONES 

 

Este trabajo nos permite explorar los elementos ocultos que tiene el software Cabri 

Geometry que se muestran ya elaborados como macros, además nos muestra de manera 

muy simple la aplicación de los comandos básicos de la geometría utilizándolos de manera 

sistemática en la construcción de una teoría, la teoría de los números construíbles. 
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