Trazos con regla y compás
(al estilo Griego clásico)

Visita :

.

dinamate org

http://dinamate.org/geometriatrigonometria/Trazos/Trind.html

La regla será para nosotros un instrumento rectilíneo con un solo lado y NO graduada como aquí se
muestra. Esta servirá únicamente para trazar segmentos de recta.

Nuestra herramienta de medición será el compás, quien además servirá para
trazar arcos/circunferencias.

En este breve artículo trabajaremos 5 secciones de trazos :
a) Trazos básicos
b) Trazos intermedios 1
c) Trazos intermedios 2
d) Trazos intermedios 3
e) Trazos avanzados

Es importantísimo memorizar los trazos básicos antes de avanzar a las secciones siguientes.
Notas :
a) Procuren utilizar compás de precisión (con “ruedita”)
y afilar su “punta” con una lima de uñas o filo de sacapuntas, de tal forma que la
punta se vea así
,de la misma forma, afilar bien los lápices de colores a utilizar.
b) De no conseguir regla No graduada, nunca utilizar la graduación de esta. De tener escuadras sin graduación, no utilizarlas para trazar rectas
paralelas ni perpendiculares.
c) En este breve artículo, los trazos NO son de calidad, pero el estudiante ¡sí deberá esforzarse para que sus trazos lo sean!
d) Cada Trazo requiere de varios Pasos, cada uno tiene un color asignado. Identifíquese cada objeto con su nombre por el color correspondiente.
e) Las secciones Intermedias SÍ están seriadas con la básica, así como la avanzada con las intermedias, pero las intermedias NO lo están entre sí.

a) Trazos básicos
Definición : Una mediatriz a un segmento es una recta perpendicular a este y que pasa por su punto
medio M.

M

Trazo 1
(Trazo de la Mediatriz)

Comenzamos con un segmento AB
1.Con una apertura de compás Mayor a la mitad de este y haciendo centro en A trazamos un primer
arco S1 .
2.Con la misma apertura de compás pero haciendo centro en B trazamos un segundo arco S2 .
3.La mediatriz es aquella que une el cruce de arcos.

B

A

Trazo 2

(Trazo de la una perpendicular a un segmento
por un punto del segmento que NO sea un extremo)

Comenzamos con un segmento AB y un punto C en él.
1.Haciendo centro en C y con una apertura de compás menor a la distancia a cualquier extremo,
trazamos una circunferencia C determinando los puntos A' y B' .
2.A este nuevo segmento A'B' le aplicamos es TRAZO 1

C
A'

A

B'

B

Trazo 3
(Trazo de la una perpendicular a un segmento por un extremo de él)

Comenzamos con un segmento AB y trazaremos una perpendicular, digamos, por B.
1.Haciendo centro en B y con una apertura de compás menor a la distancia a A, trazamos una
circunferencia C determinando el punto C.
2.Con la misma apertura pero haciendo centro en C, trazamos un arco, determinando el punto D.
3.Con la misma apertura pero haciendo centro en D, trazamos un arco, determinando el punto E.
4.Al segmento DE , se le aplica el TRAZO 1.

D

A

C

E

B

Observaciones :
Si continuamos con “este procedimiento” , podemos :
a) Prolongar el segmento de manera precisa
b) Generar un hexágono regular inscrito en la circunferencia

Trazo 4

(Trazo de la una perpendicular a un segmento por un punto fuera de él)

Comenzamos con un segmento AB y un punto P fuera de éste.
0.De ser necesario prolónguese el segmento haciendo uso del trazo 3 a)
1.Haciendo centro en P y con una apertura de compás Mayor a la distancia al segmento, trazamos un
arco S determinando los puntos A' y B'.
2.A este nuevo segmento A'B' le aplicamos es TRAZO 1.

P

A

A'

B'

B

Trazo 5
(Trazo de la una paralela a un segmento por un punto fuera de él)

Comenzamos con un segmento AB y un punto P fuera de éste.
0.De ser necesario prolónguese el segmento haciendo uso del trazo 3 a)
1.Haciendo centro en P y con una apertura de compás “amplia”, trazamos un arco S1 determinando
el punto C.
2.Con esta misma apertura y haciendo centro en C , trazamos un arco S2 determinando el punto D.
3.Ahora, con una apertura equivalente al segmento PD , pero haciendo centro en C,
trazamos un arco S3.
4.La paralela buscada es aquella quien une P con el cruce (E) de S1 con S3.

P
E

C
D

A

B

Definición : Una bisectriz a un ángulo es una recta que divide a este por la mitad, generando así, dos
ánguloa iguales.

Trazo 6
(Trazo de la bisectriz)

Comenzamos con un ángulo  con vértice V.
1.Con una apertura de compás cualquiera y haciendo centro en V trazamos un primer arco S1
,determinando los puntos A y B.
2.Con otra apertura “suficiente” cualquiera, y haciendo centro en A, trácese un arco S2.
3.Con esta misma apertura, y haciendo centro en B, trácese un arco S3.
4.La bisectriz es aquella quien una el vértice con el cruce de arcos (C).
Nota : Este trazo resulta muy sencillo de comprender, pero es el que más precisión requiere

Ya puedes resolver la

Sección 1 de los ejercicios

A

C

B

V

Practica todos estos Trazos básicos Aquí : http://dinamate.org/geometriatrigonometria/Trazos/Trind.html

b) Trazos intermedios 1(Puntos notables del triángulo)

Trazo 7
(Circunferencia circunscrita)

Si (Con el Trazo 1 ) trazamos las 3 Mediatrices en un triángulo Cualquiera , se verifica que ellas
inciden en un único punto.

Esto sí sucede

Esto NO sucede

Este punto se llama Circuncentro y se caracteriza por presentar la misma distancia a cada Vértice y
por lo tanto, haciendo centro en él, y con ésta medida, se puede circunscribir una circunferencia al
triángulo dado.
Nota : Este puede ser exterior

Trazo 8
(Circunferencia inscrita)

Si (Con el Trazo 6 ) trazamos las 3 Bisectrices en un triángulo Cualquiera , se verifica que ellas
inciden en un único punto.

Esto sí sucede

Esto NO sucede

Este punto se llama Incentro y se caracteriza
por presentar la misma distancia a cada lado
del triángulo y por lo tanto, haciendo centro en él,
y con ésta medida, se puede inscribir
una circunferencia al triángulo dado.

Trazo 9
(Baricentro)

Si (Con el Trazo 1 ) trazamos las 3 Mediatrices en un triángulo Cualquiera , y unimos los puntos
medios de cada lado con su Vértice opuesto, se verifica que estas rectas, llamadas Medianas, inciden
en un único punto.

Esto sí sucede

Esto NO sucede

Este punto se llama Baricentro y se caracteriza por
representar el centro de masa del triángulo dado, es decir,
si éste triángulo tiene espesor y se cuelga de éste punto,
permanece horizontal con respecto al hilo de donde se sujeta.

90°
O bien, al lanzarlo, este girará alrededor del baricentro.

Trazo 10
(Ortocentro)

Si (Con el Trazo 4 ) trazamos las 3 Alturas en un triángulo Cualquiera , se verifica que ellas inciden
en un único punto.

Esto sí sucede

Esto NO sucede

Este punto se llama Ortocentro .
Su utilidad es más compleja que la de los otros
puntos aquí mencionados y por tanto NO
haremos mención de ella, sino simplemente nos
conformaremos con saber trazarlo.
Nota : Este puede ser exterior

Trazo 11

(Paralelas, congruencia y semejanza)

Si (Con el Trazo 5 ) trazamos las 3 Paralelas en un triángulo Cualquiera , se verifica que ellas NO
inciden en un único punto, sino en 3 diferentes. Al unirlos, obtenemos 4 triángulos congruentes y uno
semejante a todos ellos (El total).
Ya puedes resolver la Sección
de los ejercicios
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c) Trazos intermedios 2 (Polígonos regulares inscritos, circunscritos y estrellas)

Trazo 12
(Centro de una circunferencia)

En ocasiones tenemos una circunferencia que nosotros NO trazamos, así que no conocemos su centro.
Para ello, trazamos 2 secantes cualesquiera, y a ellas les trazamos sus meadiatrices. El cruce de ellas
determina el centro de ésta.

Trazo 13
•

(Trazo esencial poligonal)

•

Dada una circunferencia y su centro, trazamos un diámetro a esta y su mediatriz , determinando los
puntos O,A,B.
Al segmento OA se le traza otra Mediatriz determinando el punto C.
Apoyándonos en él y con una apertura de compás CB, bajamos el arco S determinando el punto D.

B

D

O

C

A

El triángulo MDOB será esencial para trazar polígonos regulares inscritos, como se mostrará en los
siguientes trazos.

Trazo 14
(Polígonos inscritos varios)

A partir del Trazo 13 y con una circunferencia del mismo radio, podemos inscribir polígonos
regulares de 3,4,5,6,8,10 ó 12 lados en ella.
Para el de Triángulo equilátero tomamos una medida equivalente al segmento OB , y con él
marcamos los vértices a unir, pero unimos “uno sí y uno no”.

Para el de Cuadrado tomamos una medida equivalente al segmento AB , y con él marcamos los
vértices a unir.

Para el de Pentágono tomamos una medida equivalente al segmento BD , y con él marcamos los
vértices a unir.

Para el de Hexágono tomamos una medida equivalente al segmento OB , y con él marcamos los
vértices a unir.

El octágono surge a partir del cuadrado , trazando mediatrices a los lados, determinando así, los
vértices que hacían falta:

El decágono surge a partir del pentágono de forma similar, o bien, tomando la medida del segmento
OD .
El dodecágono surge a partir del hexágono con mediatrices como antes.

Trazo 15
(Estrellas)

Dado un polígono regular cualquiera, podemos trazar estrellas inscritas en él con el siguiente
procedimiento :
Unimos vértices ;
a) Saltándonos de 1 en 1 Si sobran vértices, hacemos lo mismo desde algún(on) otro(s) vacío(s)
b) Saltándonos de 2 en 2 Si sobran vértices, hacemos lo mismo desde algún(on) otro(s) vacío(s)
c) Etc.

P.e.
La estrella Verde surge de saltarse vértices de 1 en 1.
*Como sobraron vértices se hizo 2 veces desde otro.

La estrella Amarilla surge de saltarse vértices de 2 en 2
La estrella (asterisco) Morada surge de saltarse
vértices de 3 en 3

Trazo 16
(Polígonos circunscritos)

Dado un polígono regular inscrito cualquiera , para trazar el circunscrito :
a) Prolongamos los lados del primero
b) Trazamos bisectrices a los ángulos exteriores así generados.

Ya puedes resolver la sección
de los ejercicios
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d) Trazos Intermedios 3 (Copiar y escalar figuras

(Factor entero))

Trazo 17
(múltiplo entero de un segmento)

Copiar un segmento simplemente consiste en tomar su medida con el compás y colocarlo en otro
segmento cualquiera (Mayor) .*Nota para el profesor.Esto se simplifica así, para evitar la discusión de los “compases colapsantes” de Euclides.
“nplicar” o multiplicar un segmento por un entero significará colocarlo de forma sucesiva en otro.

Copiar

4plicar

Nota : Con la segunda parte, puedes definir tu propia graduación.

Trazo 18
(construir un triángulo)

Para construir un triángulo dados tres segmentos :
a) Colóquese el primer segmento
b) Desde un extremo, y con apertura equivalente a la medida del segundo, trácese un arco S1.
c) Desde el otro extremo, y con apertura equivalente a la medida del tercero, trácese un arco S2.
d) Únanse los extremos con el cruce de arcos.

Nota : Para copiar un triángulo, el procedimiento es idéntico, tomando cada lado como medida del
segmento.
Ahora bien, copiar un polígono de más lados, no se limita a copiar los lados únicamente, sino que
también requeriremos copiar los ángulos.
Ej.Si del rectángulo solo copiamos los lados,
podríamos obtener “otras figuras”

Trazo 19
(copiar un ángulo)

Para copiar un ángulo (arriba) en otro, dado un segmento de él (abajo), llevamos a cabo el siguiente
procedimiento :
a) Trazamos desde el vértice un arco S1,
determinando los puntos A y B.
b) Desde un extremo del segmento trazamos
un arco equivalente determinando el punto C.
c) Con apertura AB pero haciendo centro en C,
trazmos un arco S2.

B

A

d) Unimos el extremo del segmeno con el
cruce de arcos.

C

Trazo 20
(copiar un polígono cualquiera)

Para copiar un polígono se elige primero un sentido de rotación (P.E. A favor de la manecillas del reloj) , y un vértice
de partida, e inmediatamente después se van copiando lados y ángulos en el orden de rotación :
Ej.Se copia el lado rojo y el ángulo rojo, luego el lado azul y el ángulo azul , luego el lado verde y el
ángulo verde, y así sucesivamente , hasta cerrar la figura.

Trazo 21
(nsectar un segmento)

Para dividir un segmento entre un entero (nsectarlo) :
a) Colóquese una recta cualquiera desde algún extremo.
b) Colóquense n segmentos iguales (cualesquiera) en ella.
c) Únanse los extremos de la nsección b) con el segmento original.
d) Trácense paralelas a éste último pasando por las nsecciones.

Trazo 22
(Escalar una figura)

Para escalar una figura, se realiza un procedimiento análogo al del trazo 20 pero combinando con

múltiplos ó divisores enteros de los segmentos. Los ángulos permanecen iguales .

Mitad
Ya puedes resolver la Sección
de los ejercicios
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Triple

e) Trazos avanzados (Proporción áurea y Operaciones con segmentos)

Trazo 23
( Proporción Áurea de un segmento ;  l )

Dado un segmento cualquiera, su proporción áurea es un subsegmento de él, de tal forma que se
cumpla lo siguiente :

l

l /x=x/(l x)
es decir, dividir el segmento total l
entre el mediano x, debe dar el mismo
resultado que dividir el mediano x
entre el pequeño lx.
Esta resulta en un Irracional.
x=(p51)/2'0.6105

x

lx

Pide a tu profesor su deducción.

La proporción áurea también es llamada proporción divina o proporción dorada (O “de oro”) .
En la naturaleza, ésta se ve reflejada en varios objetos, pero para el hombre, ésta se utiliza en el arte
principalmente. Muchas obras maestras basan su “belleza” en ella.

Para trazar ésta procedemos como sigue :
1. Trazamos una mediatriz al segmeno dado determinando el punto M.
2. Levantamos una perpendicular por su extremo con el Trazo 3
3. Levantamos un arco desde el punto B con apertura MB , determinando el punto C.
4. Unimos A con C .
5. Haciendo centro en C y con la misma apertura (MB) , trazamos otro arco, determinando D .
6. Con apertura AD y haciendo centro en A, bajamos un tercer arco, detreminando X (AX es
proporción Áurea de AB).

C

D

A

M

X

B

La proporción áurea se denota con la letra griega “Fi”

(l ) a la misma.

 , así, de aquí en adelante denotaremos por

Se puede además verificar que el complemento de la proporción áurea lx es a su vez proporción
áurea de x. Así úes, denotaremos a este complemento como  (l ).
Finalmente, cabe bien la duda, Dado un segmento cualquiera, ¿De quien es él proporción áurea?, esto


se responde en el Trazo 19, pero se denotará por 



(l ).

l

(l )

(l )
(l )

Trazo 24

( Estrella de 5 picos independiente )

Sabemos de los Trazo 15 y Trazo 16 , trazar una estrella de 5 picos inscrita o circunscrita a una
circunferencia, pero ahora el objetivo es, dado un segmento, trazar ésta con él como medida de cada
diagonal.
1.Determínese la proporción áurea del mismo, marcándola desde ambos extremos, determinando los
puntos P y Q .
2.Haciendo centro en P y luego en Q , pero con apertura 
punto R.



(l ) trácense 2 arcos que determinen el

3.Trácense 2 segmentos de longitud l , que unan a R con P y con Q respectivamente.
4.Termínese por unir los extremos de estos con los del segmento original.
R

P

Q

Trazo 25
( Inversa de la proporción Áurea )

Para determinar 



(l )

, como ya se vió, esto se puede llevar a cabo de 2 maneras :

a) Se calcula (l ) y esta se añade al segmento

b)
1.Utilizando Perpendiculares y/o paralelas,
se construye un cuadrado con longitud l .
2.Se traza la Mediatriz a uno de sus lados
determinando el punto M.
3.Haciendo centro en él, y con apertura MB
se traza un arco.
4.Se prolonga el segmento OA hasta intersectar
al arco.
5.El segmento OD es 

D



(l ).

A

O

B

C

Trazo 26
( Espiral logarítmica )

Mediante construcciones sucesivas de cuadrados (Como en el trazo anterior) , con arcos inmersos en ellos,
y detreminando 
aproximación).



Pasos 1,2,3,4.
Nota : Aplicando
(l ) en lugar
de (l ) ,avanzamos
en sentido “Opuesto”

(l ) a cada uno para construir el siguiente, se determina la espiral logarítmica (Una

Trazo 27
( Espiral de raíces )

Elijase un segmento cualquiera que representará la unidad.
Colóquese éste junto con otro segmento perpendicular de la misma medida.
Únanse sus extremos. Este último representará (según el Teorema de Pitágoras) la p2.
En el extremo de ésta, trácese otra unidad perpendicular a ella, y únanse sus extremos. Este último
representará (según el Teorema de Pitágoras) la p3.
Continúese con este procedimiento para generar las raíces de los enteros.
u=1

u=1

u=1

p
p
p
.
.
.

5

u=1
4=2

p

3

p

2

6

u=1

u=1

___ ___ ____ ____ ______ ______ ____ ____

Operaciones con segmentos
Operaciones absolutas (+ ,  , )

Las operaciones absolutas NO dependen de nadie más

Trazo 28
( Suma )

Dados dos segmentos a y b , su suma queda representada simplemente por su transposición en otra
recta cualquiera en donde el origen (0) esté bien definido.
(Utilizando el compás , Se coloca uno inmediatamente después del otro ; La suma es el total).

a

b

0

a+b
Trazo 29
( Diferencia )

Dados dos segmentos a y b , su diferencia solo consiste en Utilizando el compás representar al minuendo (1°)
hacia la derecha y al sustraendo (2°) hacia la izquierda.

a

*Notas : Esta puede resultar negativa, hay dos de ellas.

b

ab 0

Operaciones relativas (* , / , p)
Las operaciones relativas Dependen de la unidad

1(Si ésta no está dada uno debe elegirla)

Trazo 30
( Producto )

Dados dos segmentos a y b , y una unidad u :
Utilizando el compás

1.Colocamos ejes perpendiculares con el Trazo 4 por ejemplo.
2. Colocamos cada factor en cada uno de los ejes .
3.Colocamos la unidad u en el eje vertical.
4.Unimos el extremo de a con la unidad u.
5.Trazamos una paralela a ésta recta pasando por b.
6.El producto queda representado por la distancia del Origen a esta última intersección.

b

u

a
ab

Trazo 31
( Cociente )

Dados dos segmentos a y b , y una unidad u :
1.Colocamos ejes perpendiculares con el Trazo 4 por ejemplo.
Utilizando el compás

2. Colocamos el dividendo (arriba) en el eje vertical y el divisor (abajo) en el eje horizontal.
3.Colocamos la unidad u en el eje horizontal.
4.Unimos el extremo de a con el extremo de b.
5.Trazamos una paralela a ésta recta pasando por u.
6.El cociente queda representado por la distancia del Origen a esta última intersección.

a/b

a

b

u

Trazo 32
( Raíz cuadrada )

Para la raíz cuadrada de un segmento :
1.Colóquense ejes perpendiculares.
Utilizando el compás

2. Colóquese el segmento a hacia la derecha
3.Colóquese la unidad u hacia la izquierda
4.Ubíquese el punto medio del segmento determinado por sus extremos
5.Trácese un arco desde este punto y con radio equivalente a la distancia a a (o a u)
6.La raíz queda determinada por la intersección con el eje vertical.

Ya puedes
resolver la sección 5
de los ejercicios

p

a

u

a
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Ejercicios
Sección 1 (Básicos)

a) Trace una Mediatriz a cada uno de los siguientes segmentos :

b) Trace un perpendicular a cada uno de los siguientes segmentos, por el punto señalado:

c) Trace una perpendicular por ambos extremos de los siguientes segmentos :

d) Trace una perpendicular al segmento señalado por el punto mencionado :
d1)

d2)

d3)

e) Trace una paralela a cada segmeno por el punto que se indica :
e1)

e2)

e3)

e4)

f) Bisecte (con mucho cuidado) los siguientes ángulos :

Sección 2 (Intermedios 1)
a) Trazando las 3 mediatrices, Circunscriba un círculo en cada uno de los siguientes triángulos :

b) Trazando las 3 bisectrices, Insscriba un círculo en cada uno de los siguientes triángulos :

c) Trace las 3 medianas en cada uno de los siguientes triángulos :

d) Trace las 3 alturas en cada uno de los siguientes triángulos :

e) Trace las 3 paralelas a cada uno de los siguientes triángulos :

Sección 3 (Intermedios 2)

a) Encuentre el centro de la siguiente circunferencia :

b) En la siguiente circunferencia equivalente, realice el trazo esencial poligonal :

c) En la siguiente circunferencia, hágase lo siguiente :
i) Inscríbase un triángulo equilátero
ii) Tracénse sus estrellas (de existir)
iii) Circunscríbase otro triángulo equilátero

d) En la siguiente circunferencia, hágase lo siguiente :
Inscríbase un cuadrado
Tracénse sus estrellas
Circunscríbase otro cuadrado

e) En la siguiente circunferencia, hágase lo siguiente :
Inscríbase un pentágono regular
Tracénse sus estrellas
Circunscríbase otro pentágono regular

f) En la siguiente circunferencia, hágase lo siguiente :
Inscríbase un hexágono regular
Tracénse sus estrellas
Circunscríbase otro hexágono regular

g) En la siguiente circunferencia, hágase lo siguiente :
Inscríbase un octágono regular
Tracénse sus estrellas
Circunscríbase otro octágono regular

h) En la siguiente circunferencia, hágase lo siguiente :
Inscríbase un decágono regular
Tracénse sus estrellas
Circunscríbase otro decágono regular

i) En la siguiente circunferencia, hágase lo siguiente :
Inscríbase un dodecágono regular
Tracénse sus estrellas
Circunscríbase otro dodecágono regular

Sección 4 (Intermedios 3)

1.Defina usted una graduación y con ella construya los siguientes triángulos (de ser posible) :
a) (3,6,4)

b) (2,1,2)

c) (3,4,5)

d) (1,4,5)

e) (2,5,2)

f) (2,6,3)

g) (4,4,4)

h) (4,2,6)

i) (2,1,5)

j) (2,4,6)

k) (3,3,4)

l) (1,3,5)

Discuta con sus compañeros/profesor , ¿Cuando es posible construir un triángulo?
¿Qué condiciones deben satisfacer los números?
Apunte sus conclusiones

(Anéxense hojas)

2.Copie cada ángulo en su segmento aledaño :

3. Copie la figura en la escala indicada (original:copia) :
a) En escala 1:1
b) En escala 1:3
c) En escala 1:1/4

(Anéxense hojas)

¿Cómo se determinó la posición de los polígonos inscritos?

Sección 5 (Avanzados)

1.Considérense los siguientes segmentos :

a

b
c
d
Junto con las siguientes unidades :

u
v
w

*Constrúyanse
a) Una estrella con longitud d
b) Una espiral logarítmica comenzando con b
c) Una espiral de raíces con unidad u
*Exprésense (en una recta real de resultados) , todas las siguientes operaciones :
(Inclúyanse las hojas de procedimientos)

i) a+b
ii) cd
iii)(d)
iv)1(b)
v) 2(d)
vi) ac con respecto a u
vii) ac con respecto a v
viii) ac con respecto a w
ix) c/b con respecto a w
x) c/b con respecto a v
xi) pa con respecto u
xii) pa con respecto v

xiii) pd +(v) con respecto a u
xiv) 1(cv)+ pc con respecto a w

2.Escálese la siguiente figura en los factores dados:
a) (1:b)
b) (1:1/c)
c) (1:1(v))

(Anéxense hojas)
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