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CONSIDERACIONES GENERALES

El procedimiento empleado para dividir una 
recta en dos partes iguales tiene su fundamento en 
los siguientes teoremas de geometría:

Dos oblicuas iguales trazadas desde un mismo 
punto se apartan igualmente del pie de la perpen
dicular.

Todo punto de la perpendicular levantada en el 
punto medio de una recta equidista de sus extre
mos. Y el recíproco: todo punto equidistante de 
los extremos de una recta, pertenece a la perpen
dicular levantada en el punto medio de ésta.

Para dividir un ángulo cualquier en dos partes 
iguales se le traza la bisectriz empleando para ello 
un procedimiento que se apoya en los mismos teo
remas citados y además en este otro:

Todo radio perpendicular a una cuerda la divi
de en dos partes iguales como también al arco que 
ésta subtiende.

Si se trata de dividir una recta dada en media y 
extrema razón, el teorema que le sirve de base al 
procedimiento empleado es el siguiente:

Si desde un punto exterior a una circunferencia 
se trazan a ella una tangente y una secante, la 
tangente es media proporcional entre la secante y 
su parte externa.

Por el estilo podríamos seguir citando ejemplos 
de problemas de geometría en cuya resolución se 
aplica siempre algún teorema que sirve de princi
pio fundamental al procedimiento empleado. Esta 
consideración nos sugiere lógicamente la idea de 
que, para dividir un ángulo cualquiera en tres par
tes iguales bay que establecer primero un princi
pio fundamental, es decir, un teorema del cual se 
derive el procedimiento que ha de emplearse en la 
resolución del problema y según el cual se puede 
demostrar la exactitud y corrección de tal proce
dimiento.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL
■P-

Por un teorema de geometría plana sabemos que, 
cuando se prolonga uno cualquiera de los lados de 
un triángulo se forma un ángulo externo igual a 
la suma de los ángulos interiores no adyacentes. 
Ahora bien, si suponemos que uno de los dos án
gulos interiores no adyacentes es dos veces mayor 
que el otro, resulta como consecuencia necesaria 
que el menor de ellos es la tercera parte del ángulo 
externo.

Veamos un ejemplo:
Sea d un ángulo externo del triángulo A B C  

(figura I) en el cual m y n son los ángulos 
interiores no adyacentes a d. Entonces:

( i a * - ) · #

Si suponemos que m ~ 2 n  resulta:

d =  2 n - { - n  =  3 n  

De donde n = -~

Basándonos en la demostración anterior pode
mos entonces formular el siguiente

TEOREMA

Cuando dos de los ángulos interiores de un trián
gulo cualquiera están en la relación de el menor 
de ellos es la tercera parte del ángulo externo no 
adyacente.

Establecido y demostrado el teorema anterior, es 
evidente que disponemos ya de una base para en
contrar la tercera parte de un ángulo cualquiera, 
siendo entendido que el procedimiento que para tal 
efecto ha de emplearse, no puede ser otro que el 
de construir un dibujo de tal manera que el ángulo 
dado se convierta en el ángulo externo de un trián
gulo en el cual los ángulos interiores no adyacen
tes estén en la relación de xf¿.

La construcción de un triángulo en esas condi
ciones se puede realizar de acuerdo con el teore
ma conocido según el cual, todo ángulo inscrito 
tiene por medida la mitad del arco comprendido 
entre sus lados o, lo que es lo mismo, todo ángulo 
inscrito es la mitad del ángulo al centro que suul·- 
tiende el mismo arco.

Como es sabido, este teorema comprende tres ca
sos a saber: P —Uno de los lados del ángulo pasa 
por el centro de la circunferencia. 2?—El centro 
de la circunferencia se halla entre los lados del án
gulo, y 3°—El centro se halla fuera del ángulo.

Procediendo de acuerdo con el primero de los 
casos citados y siguiendo el plan adoptado en la 
presente exposición, vamos a comenzar por resol
ver el problema recíproco, o sea el de encontrar 
un ángulo que sea tres veces mayor que uno dado, 
para invertir después el procedimiento y llegar por 
ese camino a la solución del problema directo. En
tonces :

Sea n (figura II) el ángulo dado cuyo triple 
nos proponemos encontrar. Haciendo centro en un 
punto cualquiera O del lado C B trazamos una 
circunferencia que pase por el vértice C. Esta
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circunferencia cortará en A el otro lado del án
gulo. Unimos A con O por medio de una recta 
y obtenemos el ángulo al centro m. Haciendo 
centro en A y con AO por radio trazamos un 
arco y determinamos el punto' D sobre la pro
longación del lado CB. Unimos A con D por 
medio de una recta y obtenemos el ángulo m' 
Además prolongamos el lado CA hasta un pun
to cualquiera E.

En esta figura así construida tenemos lo siguien
te : m =  2n.

Pero como m y m' son iguales por ser isós
celes el triángulo AOD, resulta que m' tam
bién es igual a 2n.

Por otra parte EAD  es un ángulo externo del 
triángulo ADC y por consiguiente

EAD — *
De donde EAD  =  2 « - f  « =  3ti
De aquí concluimos que EAD  es el ángulo tres 

veces mayor que n que nos proponíamos en
contrar.

Examinando el proceso que hemos seguido en la 
construcción de la figura II que acabamos de ana
lizar, vemos que, habiendo comenzado por un án
gulo inscrito n, hemos terminado en un ángu
lo EAD tres veces mayor que el primero. Esta 
observación nos está indicando con toda claridad 
que, para encontrar la tercera parte de un ángulo 
cualquiera basta invertir el procedimiento, es de
cir, comenzando por un ángulo dado EAD, re

construir la figura hasta terminar en el ángulo ins
crito n. Este último será lógicamente la tercera
parte del primero.

Estudiando ahora sobre la misma figura II las 
características especiales que ofrece para verificar 
su reconstrucción partiendo del ángulo EAD  co
mo si fuera el ángulo dado, observamos lo si
guiente :

l 9—La reconstrucción de la figura se debe ini
ciar prolongando por el vértice uno de los lados 
del ángulo dado. En el caso de la figura II el lado 
que aparece prolongado por el vértice es el lado EA.

29—El lado que no ha sido prolongado, o sea el 
lado AD, debe ser exactamente igual al radio 
del círculo, o en otras palabras, la hipotenusa del 
triángulo rectángulo BAC ha de ser forzosamen
te igual a dos veces la longitud AD, para que 
al unir el punto medio de dicha hipotenusa con 
el vértice A del ángulo dado por medio de una 
recta, se forme el triángulo isósceles AOD y se 
pueda demostrar que siendo m' igual al ángulo 
al centro m, es también igual a dos veces el án
gulo n, y

39—Los puntos C, B y D deben estar exac
tamente en una misma línea recta ya sea que, de
bido al valor del ángulo EAD, el punto D que
de fuera o entre los puntos B y C, como se 
verá después.

Solamente en esas condiciones es como la solu
ción del problema es demostrable y por ende ri
gurosamente exacta ya que de esa manera es como 
se puede convertir el ángulo dado EAD  en un 
ángulo externo del triángulo DAC en el cual los 
ángulos interiores no adyacentes m' y n están 
en la relación de 1/2

Para llegar a ese resultado, el procedimiento que 
el suscrito autor de este estudio ha encontrado has
ta ahora realizable con toda exactitud es el que se 
detalla a continuación:

PROBLEMA

Encontrar la tercera parte de un ángulo cual
quiera EAM (figura III) comprendido entre 
cero y 180 grados.

A partir del vértice prolongamos el lado EA 
tomando una longitud conveniente AN. Por el 
vértice A  trazamos la recta AI perpendicular
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a EN empleando para ello uno cualquiera de los
procedimientos conocidos y sobre el lado AM to
mamos una distancia cualquiera AD. Ahora bien, 
en el borde recto de una tira de papel marcamos 
los puntos B y C separados por una distancia 
igual a dos veces la longitud AD. En seguida 
se aplica la tira de manera que el punto B que
de situado sobre la recta AI, el punto G sobre 
la recta AN  y el borde de la tira pase exacta
mente por el punto D. Cuando el borde recto 
de la tira tenga la posición CBD que aparece 
en la figura, márquense los puntos C y B y 
únanse con D por medio de una recta. El ángu
lo ACB o n así formado será exáctamente la 
tercera parte del ángulo EAM.

DEMOSTRACION

Como el triángulo rectángulo BAG es inscrip- 
tible en una circunferencia cuyo diámetro es la 
hipotenusa BG la cual fue tomada igual a dos 
veces el lado AD, al trazar dicha circunferencia 
y unir su centro O con A por medio de una 
recta, resultan iguales O A, OB, OG y AD. 
En esas condiciones tenemos que n y m son 
respectivamente un ángulo inscrito y un ángulo al 
centro que subtienden el mismo arco AB, de don
de resulta que m =  2n.  Pero como m y m' 
son iguales por ser isósceles el triángulo AOD, 
entonces m' = 2 n  y por consiguiente

EAD  =  2 w -)- n =  3 n

n  , . EADDe donde n =  —g—

Cuando el ángulo dado es obtuso, el extremo D 
del lado no prolongado queda entre los puntos 
B y G como puede versee en la figura IV.

Para este caso la demostración es lo mismo que 
la anterior.

SOLUCION POR MEDIO DEL COMPAS 
Y LA REGLA GRADUADA

El procedimiento que se acaba de detallar se pue
de verificar perfectamente utilizando el compás y 
una regla graduada, para lo cual se procede como 
en el caso anterior, con la sola diferencia de que 
en vez de la tira de papel se utiliza un decímetro 
o regla graduada teniendo el cuidado de que el nú
mero de centímetros que se tome para AD  (fi
guras III y IV) se debe duplicar para BG. En 
la figura IV hemos tomado AD  igual a cuatro 
centímetros, por consiguiente a BG le correspon
den ocho. Al aplicar la regla lo hacemos de modo 
que la división cero quede sobre la recta AV, la 
división 8 sobre la perpendicular AI y el borde 
de la regla pase exáctamente por el punto D. 
Cuando la regla tenga la posición que indica la fi
gura, se marca el punto C y se une con D por 
medio de una recta. El ángulo n así formado es 
la tercera parte del ángulo dado EAD  según se 
ha demostrado plenamente.
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