
Dividir una recta dada en cualquier número de partes.
Sea la recta dada y 7 el número de partes iguales en que ha de dividirse; porAB
cualquiera de los extremos de la recta (A x ej.) trácese una recta auxiliar , conAX
cualquier inclinación y con una inclinación y longitud indefinidas. Tómese a
continuación el compás con cualquier abertura y llévese esta distancia N veces (7
en este caso) con el otro extremo (B) de la recta por dividir. A continuación por
cada punto obtenido sobre , se trazan paralelas a 7B cortando a las dos rectasAX
dadas y , con lo que se cumple.AB AX

Por el extremo de una recta dada, trazarle una perpendicular.
Sea B el extremo que va a emplearse; fuera de la recta y un poco cargado a B, se
da un punto P. Haciendo centro en P y como radio, se traza un arco dePB
circunferencia que cortando en el punto C a la recta , se prolongaAB
indefinidamente en sentido contrario. A continuación se une el punto C con el
punto P y se prolonga ésta recta hasta cortar en D al arco de circunferencia. La
unión de D con B, da la perpendicular pedida.

Dividir un ángulo dado en 2, 4, 8, etc. partes iguales.
Sea el ángulo dado; con centro en su vértice y un radio cualquiera se trazaAVB
un arco que corta a los brazos del ángulo en los puntos C y C´. Se hace centro en
estos puntos y con el mismo radio o cualquier otro, se trazan arcos que se cortan
entre si en el punto D. La recta que une este punto con el vértice del ángulo se
llama bisectriz y lo divide en dos partes iguales. Para dividir el ángulo en cuatro
partes, basta sacar bisectrices de los ángulos y y así sucesivamente.AVD DVB

Por un punto cualquiera de una recta, trazar a ésta una perpendicular.
Sea la recta ´ y un punto cualquiera P sobre de ella hacemos centro en P,XX
cortamos la recta dada en A y A´ con sendos arcos de circunferencia y después
haciendo centro enAyA´ y con un diámetro mayor que el primero cortamos los arcos
en B, unimos P con B y tenemos ña perpendicular buscada.
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Encontrar la bisectriz de un ángulo cuyo vértice no se conoce.
Sean las rectas y las que forman los lados del ángulo. Traza una rectaAB CD
que corte a las dos concurrentes en los puntos M y N, con lo que se originan los
siguientes 4 ángulos: ; ; y . A cada uno de estos ángulosAMN BMN MNC MND
se les traza por separado, su bisectriz, que se prolongan indefinidamente.
Estas bisectrices se cortarán dos a dos en los puntos P y Q, los que al ser
unidos entre sí forman la bisectriz que se pide.
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Trazar un pentágono regular, conociendo la dimensión de sus lados.
Trazar una recta , igual a esta dimensión, prolongándola en un sentido (el de BAB
por ejemplo), por B y por el punto medio de es decir P, se trazan perpendicularesAB
indefinidas; se hace centro en B y con como radio, se determina el punto C en laAB
perpendicular levantada en B. Con centro en P y de radio se marca D en laPC
prolongación de . Enseguida se hace centro en A, se toma como radio y seAB AD
corta en E a la perpendicular trazada en P. Con centro enA, en B y en E y la recta AB
de radio, se trazan arcos que se cortan entre si en los puntos F y G. La unión
consecutiva de los puntosA, F, E, G, y B, origina el pentágono buscado.
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