
Elementos de Geometŕıa y Trigonometŕıa
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2.3.5. Triángulos escalenos. Desigualdad del triángulo. . . . . 41
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Prólogo

El presente trabajo es en parte el resultado de la experiencia que el autor
ha tenido impartiendo el módulo de Geometŕıa y Trigonometŕıa en repetidas
ocasiones como parte del programa de Cursos Complementarios en la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (Iztapalapa). El objetivo de estas notas es
servir como base y gúıa para otros profesores, no necesariamente matemáti-
cos, que impartan esta materia en el contexto de los Cursos Complementarios.

Una de las caracteŕısticas importantes de estas notas es la utilización de
Geometer’s Sketchpad en el desarrollo de los temas. Este recurso permite
generar dinamismo en el aula, tanto en el sentido visual cómo en el sentido
de dinámicas de discusión con participación de los alumnos.

Consideraciones generales

Es la convicción del autor que la Geometŕıa es un instrumento idóneo para
cultivar la imaginación y el razonamiento en los estudiantes de bachillerato y
primer año de la universidad. Esta filosof́ıa se ve reflejada en estas notas. Aśı,
buscamos no solo presentar los hechos geométricos que se espera que el estu-
diante domine a este nivel, sino que éstos se presentan de manera coherente y
buscando que, por medio del discurso racional, se establezca una estructura
que le dé sentido a la geometŕıa que vamos aprendiendo. Aśı mismo, se busca
capturar la imaginación del estudiante con algunos problemas interesantes
(véase por ejemplo el problema de la Isla del Tesoro en el caṕıtulo 3) donde
se aplica la teoŕıa desarrollada.

Pero, ¿qué tan lejos debemos (ó podemos) llegar con el discurso racional
en un curso de Geometŕıa elemental?
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8 PRÓLOGO

El papel del razonamiento deductivo

Tradicionalmente, en los cursos de Geometŕıa Euclideana se ha enfatizado
su aspecto axiomático. Éste fue el énfasis del mismo Euclides, y su obra
impresionó tanto que por muchos siglos fue el principal texto de Geometŕıa.
Sin embargo, de algún tiempo a la fecha, el método axiomático parece haber
estado perdiendo relevancia en los cursos de Geometŕıa elemental. Y con
buena razón: el excesivo rigor que requiere este método es contraproducente al
desarrollo de la creatividad y la imaginación (al menos para los no-iniciados).
Además de que, en el contexto de los Cursos Complementarios, el factor
tiempo haŕıa imposible tomar este camino.

Sin embargo, el carácter racional de un curso de Geometŕıa elemental no se
pierde si se abandona el rigor del método axiomático. De hecho, se gana más
atendiendo a las distintas etapas de madurez geométrica que los pedagógos
han identificado; concretamente a los niveles especificados en la teoŕıa de Van
Hiele1. Un ejemplo de como implementamos esta filosof́ıa en estas notas es
en la discusión de las propiedades del triángulo isósceles. Tradicionalmente,
los libros de geometŕıa no discuten este tema sino hasta después de haber
estudiado (¡y en ocasiones demostrado!) los criterios de congruencia. Nuestro
tratamiento en cambio consiste en establecer dichas propiedades a partir de
una actividad basada en doblar papel para identificar la simetŕıa del triángulo
isósceles. Una vez establecidas sus propiedades, éstas se pueden usar para
establecer otros resultados que permitan resolver problemas más interesante
(por ejemplo, el problema del excursionista en la sección 2.3.5).

Las demostraciones

En este contexto, ¿qué papel deben ó pueden jugar las demostraciones en
nuestro curso de Geometŕıa y Trigonometŕıa? Nuestro enfoque es el siguiente.

La demostración no puede ser el veh́ıculo principal por el cual el estu-
diante se convenza de una proposición geométrica. Ésta se debe hacer prime-
ro plausible por otro tipo de medios, como observación, experimentación y
analoǵıa. Si la demostración no va a servir para acceder en primera instancia

1La teoŕıa e Van Hiele (cf. Van Hiele, P.M. Begrip & Inzicht. Muusses: Purmerend, 1973)
divide el desarrollo de la madurez geométrica del estudiante en cuatro etapas progresivas:
1. reconocimiento de figuras por su apariencia; 2. análisis de propiedades; 3. ordenamiento
de propiedades de acuerdo a estructuras lógicas sencillas; 4. deducción y axiomatización.
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a una verdad geométrica, ¿sirve entonces de algo? Desde luego que śı. Una
demostración establece una relación entre distintas verdades geométricas y,
de esta manera, le da coherencia (e incluso belleza) a lo que de otra manera
seŕıa una aburrida colección de “hechos geométricos”. En este sentido, una
demostración puede ser sumamente motivante para el estudiante. Es por este
caracter estructurante de la demostración que a veces es incluso interesante
ofrecer más de una demostración de un teorema... aunque en nuestro curso
no tendremos tiempo de darnos este lujo con mucha frecuencia.

El autor de estas notas ha observado que los estudiantes que llegan a
los Cursos Complementarios tienen la capacidad de apreciar el valor de una
demostración geométrica, siempre y cuando ésta se presente de manera ade-
cuada. El uso de Geometer’s Sketchpad para presentar una demostración es
especialmente útil por permitir razonar sobre diagramas “dinámicos”.

El asunto de si los estudiantes son capaces de ofrecer una demostración
que ellos mismos construyan es, sin embargo, “otro boleto”. Creo que vale
la pena exponerlos a unos cuantos ejercicios de demostración, pero reque-
rirán considerable apoyo y paciencia del maestro. En este sentido, considero
que vale la pena presentar la idea de demostración como algo muy pareci-
do a un diálogo, en el cual un interlocutor intenta convencer a otro que es
moderadamente escéptico2.

Metodoloǵıa

En estas notas nos proponemos desarrollar los temas del curso utilizando
los siguientes tipos de dinámicas:

Discusión. Consiste en una discusión grupal dirigida por el profesor y utili-
zando el pizarrón. Los alumnos participan activamente enfocando su atención
en el pizarrón ó sus propios cuadernos.

Ejercicio. Consiste en una actividad asignada por el profesor (el plantea-
miento se puede escribir en el pizarrón) y los estudiantes deben resolverla

2Quizá convenga incluso implementar esta filosof́ıa en una práctica en donde el salón se
divide en equipos de dos, uno de los cuales demuestra y el otro escucha, para luego pasar
a una segunda fase en la que todo el salón escucha algunos de los diálogos que resultaron.
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individualmente ó en equipos pequeños (dós ó tres alumnos).

Actividad. Utilizamos esta etiqueta para referirnos a temas desarrollados
con ayuda de Geometer’s Sketchpad, basándose en los cuadernos electrónicos
que acompañan a este texto. Existen dos modalidades: el profesor desarrolla
el tema o bien modera una discusión grupal.

Será por lo tanto necesario que el profesor cuente con compu-
tadora y cañón en (casi) todas las sesiones del curso.

Para obtener los cuadernos electrónicos diŕıgase a:

http://sgpwe.izt.uam.mx/Curso/3369.actividades-gsp.html

Aparte de los párrafos etiquetados con las dinámicas arriba mencionadas,
hay un tipo más:

Indicación. Los párrafos marcados con esta etiqueta están dirigidos exclu-
sivamente al profesor y están ausentes en la versión de estas notas dirigida
a los alumnos3. Aqúı se dan indicaciones para la solución de algunas de las
discusiones, ejercicios y actividades y se comentan algunos de los aspectos
más sutiles de la teoŕıa.

Tipos de afirmaciones geométricas

Las afirmaciones que se discuten a lo largo del curso reciben dos posibles
nombres:

1. “Proposición.” Utilizamos esta etiqueta para referirnos a afirmaciones
geométricas que hemos justificado de alguna manera, ya sea experi-
mentalmente ó trabajando algunos ejemplos, ó que son intuitivamente
obvias, pero que no se demostraron formalmente.

2. “Teorema.” Utilizamos esta etiqueta para referirnos a afirmaciones geo-
métricas que demostramos rigurosamente a partir de otros resultados
(teoremas ó proposiciones).

3En preparación

http://sgpwe.izt.uam.mx/Curso/3369.actividades-gsp.html
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Las palabras “axiomas” ó “postulados” prácticamente no se usan en es-
tas notas, excepto para mencionar de paso los cinco postulados de Euclides
(que aceptamos como evidentes sin mayor discusión) y cuando estudiamos el
concepto de área.

El cuaderno

Consideramos muy recomendable el que se les exija a los estudiantes que
lleven un cuaderno (ó carpeta) donde mantengan un registro de las propo-
siciones, teoremas y actividades desarrolladas a lo largo del curso. No es
razonable pedirles que memoricen las proposiciones geométricas que se irán
desarrollando, pero su cuaderno será una extensión de su memoria que śı de-
ben aprender a utilizar. En el caso del cuaderno, éste deberá ser exclusivo
para el módulo de Geometŕıa y Trigonometŕıa.



Actividad (Ann [pestaña]) — Los párrafos que comien-
zan de esta manera se visualizan en Geometer’s Sketchpad,
utilizando el archivo “Ann.gsp”.

Usualmente el archivo .gsp está dividido en subactivida-
des, cada una de las cuales se accede haciendo click en
la [pestaña] correspondiente que se ve en la parte inferior
del documento.

Casi todas las actividades contienen botones, que al apre-
tarse en orden animan la figura para ilustrar las ideas de
la exposición. (Todos los archivos .gsp, aśı como los ma-
cros programados en los botones, han sido creados por el
autor.)

Para bajar los archivos .gsp que necesitará, diŕıgase a:

http://sgpwe.izt.uam.mx/Curso/3369.actividades-gsp.html
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Caṕıtulo 1

Introducción

La Geometŕıa es el estudio de las propiedades del espacio1, usualmente el
espacio tridimensional ó el plano. En este curso estudiaremos la Geometŕıa
Euclideana2 del plano. Un buen entendimiento de la geometŕıa es indispen-
sable para poder abordar muchos problemas en ciencia e ingenieŕıa.

La componente básica en el estudio de la Geometŕıa es la noción de propo-
sición geométrica. Es muy importante que entendamos este concepto lógico
antes de poder iniciar nuestro estudio.

1.1. ¿Qué es una proposición geométrica?

Comencemos examinando el significado de la palabra “proposición” con
un ejemplo de la vida cotidiana:

Proposición: Si Enriqueta se fue al cine con su novio entonces ella
no está en su casa.

Primero que nada, distingamos que una proposición está formada por dos
partes. La primera parte se llama hipótesis (también llamada antecedente) y

1Para ser más precisos, las propiedades de algún modelo matemático del “espacio f́ısi-
co”.

2Es decir, la geometŕıa que está en correspondencia con la idea intuitiva que la experien-
cia cotididiana nos da del espacio f́ısico y que el matemático griego Euclides de Alejandŕıa
comenzó a sistematizar en 300 A.C.

13
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la segunda se llama tesis (también llamada consecuente). En nuestro ejemplo,
estas dos partes son como se indica a continuación:

Hipótesis Tesis

Enriqueta se fue al cine con su novio Enriqueta no está en su casa

¿Bajo qué circunstancias es la proposición de nuestro ejemplo falsa ó ver-
dadera? La única manera en que una proposición puede ser falsa es si la
hipótesis es verdadera pero la tesis es falsa. En todos los demás casos la
proposición es verdadera; esto se ilustra en el cuadro 1.1.

Aśı, en nuestro ejemplo, la única manera en que la proposición puede ser
falsa es si Enriqueta se fue al cine con su novio y sin embargo ocurre que
sigue en su casa... algo que suena muy raro pero que podŕıa ocurrir si su casa
es el cine (a lo mejor Enriqueta es la hija del velador del cine y por lo tanto
vive ah́ı). En cualquier otro caso la proposición es verdadera. En particular,
si Enriqueta nunca se fue al cine con su novio, entonces la proposición es
automáticamente verdadera. (Asegúrse usted de que entiende y acepta esta
última afirmación.)

H T H ⇒ T

V V V
V F F
F V V
F F V

Cuadro 1.1: Tabla de verdad de la proposición H ⇒ T , que se lee “H implica
T”. Aqúı H representa la hipótesis de la proposición y T la tesis. Usamos la
letra V para denotar verdadero y F para denotar falso. Los cuatro renglones
de la tabla corresponden a las cuatro maneras en que se pueden combinar la
verdad ó falsedad de H y T .

Indicación. A muchos estudiantes les confunde que H ⇒ T es verdadera cuando
H es falsa, por lo que conviene enfatizar este punto con más ejemplos de la vida
cotidiana. Aśı, decir que “si me baño entonces me mojo” es verdadera aun cuando
no me bañe, etc.
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Definición
Dada una proposición P ⇒ Q decimos que su rećıproca es la proposición

Q⇒ P . En otras palabras, los roles de la hipótesis y la tesis se invierten. No-
temos que el hecho de que la proposición P ⇒ Q sea verdadera no garantiza
para nada que su rećıproca también lo sea.

Aśı, para la proposición de nuestro ejemplo, su rećıproca es la proposición:
“Si Enriqueta no está en su casa es porque se fue al cine con su novio”.
Notemos que aunque la proposición original sea verdadera, ello no significa
que su rećıproca lo sea. (Por ejemplo, quizá Enriqueta no está en su casa
porque salió por las tortillas.)

Una vez que nos hemos familiarizado con la palabra “proposición” en el
contexto de la vida cotidiana, podemos pasar a discutir este concepto en
el contexto de la Geometŕıa. A una proposición geométrica también la
llamaremos teorema.

Examinaremos cinco ejemplos:

1.1.1. Ejemplos

Indicación. Todos los ejemplos de esta sección se presentan en GSP. Es impor-
tante manipular las figuras para que el estudiante aprecie las propiedades que
permanecen invariantes.

Ejemplo 1

Actividad (A01). Hemos dibujado un triángulo isósceles, es decir, un triángu-
lo que tiene dos de sus lados iguales; al tercer lado lo llamamos la base. Mar-
camos ahora el punto medio de la base y unimos dicho punto con el vértice
opuesto a la base, obteniendo el segmento3 MC. ¿Qué podemos decir de di-
cho segmento? ¿Qué teorema podemos enunciar? ¿Cuál es la hipótesis y cuál
es la tesis?

3Utilizaremos la notación PQ para referirnos al segmento de ĺınea recta que va del punto
P al punto Q, y también para denotar la longitud de dicho segmento. Escribiremos PQ
(sin la sobreĺınea) para referirnos a la ĺınea recta completa (es decir, sin ĺımites) ó cuando
la longitud del segmento es irrelevante.
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Indicación. El objetivo de este ejemplo es ilustrar que la hipótesis es lo que no-
sotros le damos a la figura y la tesis es lo que la figura nos devuelve. Aśı, nosotros
hemos expĺıcitamente constrúıdo un triángulo isósceles y hemos construido el pun-
to medio M de la base, por lo que estas construcciones constituyen la hipótesis
del teorema. Luego hemos unido M con C, pero al hacer esto en ningún momento
hemos cuidado que el segmento MC sea perpendicular a la base. Hay que hacer
incapié que el hecho de que MC ⊥ AB es algo que la figura nos da automáti-
camente sin que se lo pidamos. Es por ello que este hecho constituye la tesis del
teorema.

Se ofrece una segunda versión del teorema y ésta tiene como objetivo ilustrar
que las “definiciones” nos ayudan a obtener versiones más cortas de los teoremas.

Ejemplo 2

Actividad (A02). En la figura se ha constrúıdo un cuadrilátero (una figura
formada por cuatro lados) con la propiedad de que todos sus lados son iguales;
a tal figura se le llama rombo. Construyamos las diagonales AC yBD. ¿Qué se
observa? ¿Qué teorema podemos enunciar? ¿Cuál es la hipótesis y cuál es la
tesis?

Indicación. Enfatizar que la hipótesis es lo que nosotros constrúımos expĺıcita-
mente en la figura, en este caso que los lados del cuadrilátero son iguales (es un
rombo). La tesis es lo que la figura automáticamente nos regresa, en este caso que
las diagonales son perpendiculares entre śı y que se bisecan mutuamente.

Ejemplo 3

Actividad (A03). Un trapecio es un cuadrilátero que tiene solamente un
par de lados paralelos. Decimos que un trapecio es isósceles si sus lados no
paralelos son iguales. Aśı, en la figura se ha constrúıdo un trapecio isósceles.
Marquemos los puntos medios de sus lados y construyamos el cuadrilátero
que tiene como vértices esos puntos. ¿Qué se observa? ¿Qué teorema podemos
enunciar? ¿Cuál es la hipótesis y cuál es la tesis?

Indicación. Nuevamente enfatizar que la hipótesis es lo que nosotros constrúımos
expĺıcitamente en la figura, en este caso que se trata de un trapecio isósceles y que
hemos marcado los puntos medios de sus lados; y que la tesis es lo que la figura nos
regresa sin que se lo pidamos, en este caso que obtenemos un rombo en el interior
del trapecio.
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Ejemplo 4

Actividad (A04). Un papalote es un cuadrilátero que tiene dos pares de
lados contiguos iguales, como el que se muestra en la figura. (Notemos que
un rombo es un caso particular de papalote.) Decimos que un papalote es
circunscrito si sus vértices están sobre un ćırculo. ¿Qué se puede decir de los
ángulos α y β cuando el papalote es circunscrito? ¿Qué teorema podemos
enunciar? ¿Cuál es la hipótesis y cuál es la tesis?

En el caso en que el papalote circunscrito sea un rombo (todos sus lados
iguales), ¿qué figura se forma? ¿Cuánto valen α y β en ese caso?

Indicación. Nuevamente enfatizar que la hipótesis es lo que nosotros le damos
a la figura, en este caso que se trata de un papalote circunscrito. La tesis es lo
que la figura nos da sin que se lo pidamos expĺıcitamente, en este caso que los dos
ángulos formados por lados iguales son suplementarios.

Desde luego, este ejemplo es un caso particular del teorema general que dice
que en un cuadrilátero circunscrito ángulos opuestos son suplementarios. Pero no
vale la pena mencionar esto aqúı pues tendremos oportunidad de discutir esto más
adelante.

Ejemplo 5

Actividad (A05). Trisecar un ángulo quiere decir dividirlo en tres partes
iguales con dos lineas rectas; cada una de dichas rectas se llama trisectriz.
En la figura se muestra 4ABC, un triángulo cualquiera. Trisecamos cada
uno de sus ángulos. Luego, para cada lado del 4ABC, localizamos el punto
donde las dos trisectrices adyacentes a dicho lado se intersecan. (A ese par
de trisectrices las llamamos trisectrices adyacentes.) Nos fijamos ahora en el
triángulo formado por los tres puntos aśı encontrados. ¿Qué podemos decir
de dicho triángulo? ¿Qué teorema podemos enunciar? ¿Cuál es la hipótesis
y cuál es la tesis?

Indicación. Nuevamente, la hipótesis es lo que constrúımos expĺıcitamente en la
figura, en este caso un triángulo cualquiera con cada uno de sus ángulos trisecados.
La tesis es lo que la figura nos regresa sin que se lo pidamos, en este caso que los
puntos de intersección de trisectrices adyacentes forman un triángulo equilátero.
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1.1.2. Reformulación en śımbolos de la hipótesis y tesis

En la solución de problemas geométricos es muy útil reescribir la hipótesis
y la tesis de un teorema ó proposición utilizando śımbolos. Para familiarizar-
nos con este procedimiento, regresemos al ejemplo 1, donde recordamos que
encontramos el siguiente:

Teorema. En un triángulo isósceles, la mediana de la base es per-
pendicular a ella.

La hipótesis y la tesis, escritas simbólicamente, son como sigue:

Hipótesis Tesis

En el 4ABC se tiene que AC = BC.
Además, M es el punto medio de AB.

MC ⊥ AB

Nota: El śımbolo “⊥” se usa para indicar que dos rectas son perpendiculares.

1.1.3. Ejercicios

Ejercicio 1. Escribe en śımbolos la hipótesis y la tesis del teorema que
obtuvimos en el ejemplo 2.

Ejercicio 2. Repite el ejercicio anterior pero para el teorema del ejemplo 3.

Ejercicio 3. Escribe el rećıproco del teorema del ejemplo 1. Determina si
este rećıproco es verdadero ó falso.

Indicación. Una manera posible de escribir el rećıproco es: si en un triángulo
la mediana de un lado es perpendicular a él entonces el triángulo es isósceles (y
dicho lado es su base). Experimentando con lápiz y papel nos convencemos que
este rećıproco es verdadero.

Ejercicio 4. De acuerdo con lo que vimos en el ejemplo 2, determina si el
siguiente teorema es correcto:

Teorema. En un rombo, sus diagonales se bisecan mutuamente.
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Escribe el rećıproco de este teorema. Determina si este rećıproco es verdadero
ó falso.

Indicación. Como el teorema enunciado en el ejercicio 4 es una particularización
del teorema que obtuvimos en el ejemplo 2 entonces es verdadero. (Si a algún
estudiante le cuesta trabajo entender esto, podemos dar un ejemplo de la vida
cotidiana: “si yo traigo sombrero y corbata, y tú solo observas que traigo sombrero,
tu observación es correcta aunque no hayas dicho nada acerca de mi corbata”.)

Una manera posible de enunciar el rećıproco del teorema del ejercicio 4 es: si
las diagonales de un cuadrilátero se bisecan mutuamente entonces el cuadrilátero
es un rombo. Un poco de experimentación con lápiz y papel nos convence que este
rećıproco es falso. De hecho, cualquier paralelogramo tiene la propiedad de que sus
diagonales se bisecan mutuamente, pero no cualquier paralelogramo es un rombo.

Nota sobre los términos proposición y teorema

Desde un punto de vista lógico, las palabras proposición y teorema sig-
nifican lo mismo. En ambos casos se trata de una afirmación verdadera que
describe un hecho geométrico.

Sin embargo, en nuestro curso haremos una pequeña distinción entre am-
bos términos:

Teorema. Utilizaremos esta palabra para etiquetar una afirmación que
hemos “demostrado” ó justificado cuidadosamente a partir de resulta-
dos que hemos establecido con anterioridad.

Proposición. Utilizaremos esta palabra para etiquetar una afirmación
que es visual ó intuitivamente obvia, ó que hemos establecido de manera
experimental.

1.2. Construcciones con regla y compás

Una de las actividades más entretenidas en un curso de Geometŕıa es la
construcción de figuras con regla y compás. Ésta se puede ver como un juego
en el que tú te enfrentas al reto de construir la figura indicada utilizando
únicamente los instrumentos proporcionados, que son los siguientes:
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1. Regla. Se trata de una regla sin graduación (es decir, sin marcaciones
en cent́ımetros ó pulgadas). Si no la tienes y no la puedes conseguir,
puedes usar una regla graduada siempre y cuando no utilices su gra-
duación (¡no se vale hacer trampa!). La regla te permite dibujar la ĺınea
recta que pasa por dos puntos dados y además te permite prolongar
cualquier segmento dado.

2. Compás. Un instrumento que te permite dibujar un ćırculo con centro
y radio dados. (No se permite utilizar monedas u objetos semejantes,
pues no te permiten determinar el centro con precisión ni variar el
radio.)

Aunque no los utilizaremos en todas las clases, es obligatorio que siempre
cuentes con estos dos instrumentos.

En esta sección consideraremos tres construcciones4 básicas con regla y
compás. Más adelante tendremos oportunidad de resolver otras construccio-
nes.

Indicación. Es muy instructivo discutir las tres construcciones de esta sección en
GSP. Sobre todo porque cada construcción se puede guardar como una herramienta
en la caja de herramientas (toolbox ) del documento. De esta manera, cada vez que
necesitamos repetir la construcción, por ejemplo para realizar otra construcción
más avanzada, no es necesario repetir todos los pasos, sino simplemente invocar
la herramienta que hemos guardado. (Cada vez que invocamos una construcción
¡parece que estamos haciendo magia sobre el documento!)

Para familiarizarse con el procedimiento a seguir para guardar una construcción
como herramienta en GSP, véase el videoclip (en inglés):

http://learningcenter.dynamicgeometry.com/x193.xml

Más aún, el guardar una construcción como herramienta en GSP es una exce-
lente metáfora de como se trabaja con los teoremas en geometŕıa. En efecto, una
colección de teoremas se puede ver como una caja de herramientas. Para construir
una nueva herramienta (teorema) nos podemos basar en las herramientas que ya
están en nuestra caja (teoremas que ya hemos probado ó justificado). Y lo más
importante, cada vez que usamos una herramienta, ya no es necesario recordar

4Históricamente, éstas corresponden a las tres primeras proposiciones del Libro I de
Los Elementos de Euclides.
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como la constrúımos (ó, en el caso de un teorema, ya no es necesario recordar
como fue que lo demostramos ó justificamos).

(Desde luego, la caja de herramientas que contiene a las proposiciones y teo-
remas que iremos viendo a lo largo del curso es el cuaderno del alumno. Es por
ello importante encontrar una manera de promover el uso consistente y ordenado
del cuaderno.)

Ejercicio 5. Construir un triángulo equilátero sobre un segmento dado.

(Un triángulo equilátero es un triángulo con todos sus lados iguales.)

Indicación. Solución: En la figura 1.1 nos ha sido dado el segmento AB. Con la
punta del compás centrado en A trazamos un ćırculo con radio AB. Repetimos el
procedimiento centrando ahora el compás en B. Sea C uno de los puntos donde
los dos ćırculos se intersecan. Es fácil convencerse de que 4ABC es equilátero.

Figura 1.1
A B

El compás antiguo. A diferencia del compás moderno (el que consigues
en cualquier papeleŕıa), el compás que conocieron los griegos de la antigüedad
se cerraba al momento de levantar una de sus puntas. Por lo tanto, no era
posible transportar distancias con el compás. Esta situación planteaba un
problema interesante: ¿cómo copiar un segmento dado a otro punto del plano?
Este es el reto que se te pide que resuelvas en el ejercicio 6. Nota que, en
el ejercicio 5 que ya resolviste, tu construcción se puede efectuar usando el
compás antiguo.
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En el siguiente ejercicio asumirás que solo cuentas con una regla y un
compás antiguo.

Ejercicio 6. Construir un segmento cuyo extremo sea un punto dado y cuya
longitud sea igual a la de un segmento dado.

(Aśı, en la figura 1.2, nos ha sido dado el segmento AB y el punto P . Se
trata de construir un segmento PQ, sin importar su dirección, cuya longitud
sea igual a la del segmento AB.)

Figura 1.2

A

B

P

Indicación. Éste no es un ejercicio fácil, por lo que conviene asignar un tiempo
ĺımite, quizá 10 ó 15 minutos, después del cual se discutirá la solución: en la figura
1.3, P y AB son el punto y el segmento dados. Constrúımos un triángulo equilátero
4BPC sobre el segmento BP (¡el ejercicio anterior nos garantiza que podemos
hacer esto!). Con el compás centrado en B y radio igual a BA trazamos un ćırculo
que interseca a la prolongación de CB en D. Luego, con el compás centrado en C
y radio igual a CD trazamos un ćırculo que interseca a la prolongación de CP en
Q. Por construcción, CD = CQ. Por lo tanto:

CB +BD = CP + PQ (1.1)

Además, como 4BPC es equilátero,

CB = CP (1.2)

Restando la ecuación (1.2) a la ecuación (1.1) obtenemos

BD = PQ (1.3)

Pero, por construcción,

BD = AB (1.4)
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Figura 1.3

Q

D

C

A

B

P

Es obvio que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre śı. Por lo tanto, de
las ecuaciones (1.3) y (1.4) se sigue que PQ = AB. En otras palabras, PQ es el
segmento buscado.

(Nótese que esta construcción no utiliza ningún concepto ó idea que no se haya
ya visto.)

El procedimiento del ejercicio anterior nos permite copiar segmentos pero
no nos permite controlar la dirección del segmento copiado. Afortunadamente
esta objeción es fácil de remontar, como te convencerás en el siguiente:

Ejercicio 7. Sobre una recta dada, cortar un segmento cuya longitud coin-
cida con la de un segmento dado.

(Aśı, en la figura 1.4, nos ha sido dado un segmento AB, y una line recta l.
Sea P un punto sobre l. Se trata de encontrar un punto Q sobre l tal que la
longitud del segmento PQ coincida con la longitud de AB.)

Indicación. Solución: Usamos la construcción del ejercicio 6 para encontrar el seg-
mento PQ′ cuya longitud coincide con la del segmento AB. Luego, con el compás
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Figura 1.4
l

A

B

P

centrado en P y con radio PQ′ trazamos un ćırculo que corta a la linea l en Q. Es
claro que PQ es el segmento buscado.

Observa que, una vez resueltos los ejercicios 6 y 7, nos hemos convencido
de que el compás antiguo es equivalente al compás moderno (en el
sentido de que toda construcción que podamos hacer con regla y compás
moderno la podemos hacer con regla y compás antiguo).



Caṕıtulo 2

Proposiciones básicas

2.1. Primeras definiciones y postulados bási-

cos

Cuando definamos objetos ó relaciones en Geometŕıa, usualmente nos ba-
saremos en nociones previamente definidas. Sin embargo, tenemos que partir
de algún conjunto de nociones primitivas las cuales no definiremos formal-
mente. Este es, por ejemplo, el caso de la noción de ĺınea recta. Tenemos
una noción intuitiva de lo que significa, pero definirla con precisión no es una
tarea fácil.

Discusión. ¿Cómo definiŕıas una ĺınea recta?

Las siguientes son posibles respuestas aceptables a esta pregunta:

1. Una linea recta es la trayectoria con la cual se recorre la distancia más
corta entre dos puntos;

2. Una linea recta es la trayectoria que recorre una masa en ausencia de
fuerzas, suponiendo que inicialmente no está en reposo;

3. Una ĺınea recta es la trayectoria que recorre un rayo de luz;

4. Una ĺınea recta es la trayectoria que recorre la punta del lápiz cuando
la deslizamos sobre una regla que compramos en la papeleŕıa;

25
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5. Una ĺınea recta es una ecuación algebráica de la forma ax+ by+ c = 0.

Todas estas respuestas son aceptables y dependen del contexto en el cual
queremos aplicar la noción de ĺınea recta. Aśı mismo, todas tienen sus limita-
ciones: por ejemplo, un rayo de luz se desv́ıa por la presencia de objetos ma-
sivos (como planetas ó estrellas) y las ĺıneas que trazemos con ayuda de una
regla no podrán ser en la práctica demasiado largas. Pero lo más importante
es que todas estas definiciones requieren que nos apoyemos en otros concep-
tos, ya sea geométricos (como “distancia”), f́ısicos (como “fuerza”ó “luz”)
ó de algún otro tipo.

Por ello es común en matemáticas elegir un conjunto de nociones que no
nos vamos a preocupar por definir, pero que aceptamos que tenemos una idea
intuitiva de lo que significan. Éstas son las llamadas nociones primitivas.

Para nosotros, las siguientes son nociones primitivas:

1. Punto.

2. Ĺınea (que puede ser curva) y ĺınea recta.

3. El ángulo formado por dos ĺıneas rectas.

(Intuitivamente, el ángulo es una medida de que tan “abierto” es el
espacio entre dos lineas rectas que se intersecan.)

4. La distancia entre dos puntos.

(Intuitivamente, la distancia es una medida que tan largo es el camino
que hay que recorrer para llegar de un punto al otro.)

Es importante notar que una ĺınea puede ser tanto una ĺınea recta como
una ĺınea curva, como un ćırculo. También, aceptaremos la noción de que
toda ĺınea está formada por puntos, y diremos que dos ĺıneas se intersecan
ó concurren en un punto si dicho punto pertenece a ambas ĺıneas.

A pesar de que en cursos más avanzados los ángulos y las distancias pue-
den ser positivos ó negativos, para nosotros ambas nociones serán magnitudes
representadas por números no negativos1.

Basándonos en nuestras nociones primitivas, podemos comenzar a definir
otros objetos:

1En el caṕıtulo 6 comenzaremos a usar ángulos con signo.
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Primeras definiciones

1. La bisectriz de un ángulo es la ĺınea que divide un ángulo en dos partes
iguales.

2. Un ángulo llano es aquel formado por dos segmentos que se abren
para quedar alineados sobre una recta. Ángulos suplementarios son
aquellos cuya suma es igual a un ángulo llano.

3. Un ángulo recto es aquel que es igual a su suplementario. Dos ĺıneas
que se cortan formando un ángulo recto se dice que son perpendicu-
lares.

4. Un ángulo agudo es aquel que es menor a un ángulo recto. Un ángulo
obtuso es aquel que es mayor a un ángulo recto (pero menor a un
ángulo llano).

5. Dos lineas rectas en el plano que, al prolongarse indefinidamente, no se
cortan en ningún punto se dice que son paralelas.

6. Un ćırculo es una figura plana comprendida por una sola ĺınea, llamada
circunferencia, de tal modo que la distancia entre cualquier punto de
la circunferencia y un punto interior llamado centro es una magnitud
fija.

7. En un ćırculo, se le llama radio a cualquier segmento trazado desde el
centro a un punto de la circunferencia.

Ejercicio 8 (La circunferencia en la geometŕıa del taxista). Como la noción
de distancia es un concepto primitivo, somos libres de jugar con su definición.
En este ejercicio se te pide que, por unos minutos, te olvides de la idea intui-
titiva que tienes de distancia y en su lugar consideres la siguiente definición
de distancia entre dos puntos en el plano cartesiano2

Sean P1 = (a1, b1) y P2 = (a2, b2) dos puntos cualesquiera en el
plano cartesiano. Definimos la distancia entre P1 y P2 mediante
la fórmula

distancia de P1 a P2 = |a2 − a1|+ |b2 − b1| .
2Este ejercicio solo es apropiado si ya se definió el plano cartesiano en el eje temático

de Geometŕıa Anaĺıtica.
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(Aqúı las barras | | sirven para denotar el valor absoluto3.)

Observa que esta noción de distancia es más útil para un taxista que la
noción usual. En efecto, ¡un taxista debe manejar por las calles y no puede
atravezar las cuadras en diagonal!

Usando ésta noción de distancia y la definición de ćırculo, dibuja un
“ćırculo” con radio de longitud igual a 3 unidades.

Indicación. La respuesta es un cuadrado con diagonales paralelas a los ejes car-
tesianos. Es más fácil resolver el ejercicio sobre papel cuadriculado. Se recomienda
primero encontrar los puntos donde el “ćırculo” interseca al eje x y al eje y. Lue-
go se pueden encontrar algunos puntos intermedios para darse una idea de como
va a quedar la figura. (Un estudiante que conozca la ecuación de la linea recta
podrá resolver el problema sin necesidad de bosquejar puntos intermedios.)

El objetivo de este ejercicio es motivar al estudiante a tomarse en serio las
consecuencias de definir algo.

2.1.1. Los cinco postulados de Euclides

En el siglo 300 A.C., el matemático griego Euclides de Alejandŕıa escri-
bió una obra llamada Los Elementos en la cual trató de sistematizar toda
la Geometŕıa de su tiempo. Él se propuso deducir todas las proposiciones
geométricas a partir de cinco proposiciones básicas, ó postulados, las cuales
él consideró verdades evidentes. Euclides tuvo bastante éxito en su cometido
y, aunque su obra no es perfecta, fue muy infuyente durante muchos siglos.

En nuestro curso, no estaremos interesados en estudiar si en efecto los
enunciados de la Geometŕıa se pueden deducir de un puñado de proposiciones
básicas. Simplemente enunciaremos las que Euclides consideró como tales y,
como él, las aceptaremos sin mayor discusión.

Los cinco postulados de Euclides son equivalentes4 a las siguientes
afirmaciones:

Postulado 1. Por dos puntos diferentes pasa una sola ĺınea recta.

3Es decir, |x| representa la “magnitud” del número x, olvidándonos de si es un número
positivo ó negativo.

4La redacción original de Euclides fue algo diferente, sobre todo en el caso del quinto
postulado.
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Postulado 2. Un segmento rectiĺıneo puede ser siempre alargado.

Postulado 3. Hay una sola circunferencia con un centro y un radio dados.

Postulado 4. Todos los ángulos rectos son iguales.

Postulado 5. Por un punto exterior a una ĺınea recta dada, existe una y
sólo una ĺınea recta que pasa por dicho punto y es paralela a la ĺınea
recta dada.

2.1.2. Medidas de ángulos

El postulado 4 sugiere que podemos adoptar el ángulo recto como unidad
de medida de ángulos. Abreviamos esta unidad como “1 rt”. Aśı, la medida
de un ángulo llano es igual a 2 rt. En la figura 2.1, ∠AOB = 2/3 rt, ∠AOD =
4/3 rt y ∠AOA′ = 2 rt. Nota que usaremos un cuadrito para indicar cuando
un ángulo es recto, como lo hicimos con ∠AOC en la figura 2.1.

Figura 2.1

CD B

O
A' A

Aunque 1 rt es una unidad natural, históricamente existe una tradición
iniciada en la antigua Babilonia que divide 1 rt en 90 partes iguales. A la
unidad resultante le llamamos “grado” y la simbolizamos con un circulito
escrito como supeŕındice. Aśı, escribimos

1 rt = 90◦ .

Por lo tanto, un ángulo llano mide 180◦, y los ángulos de la figura 2.1 miden
∠AOB = 60◦ y ∠AOD = 120◦.

Es tradicional dividir el grado en 60 partecitas iguales, y a cada una de
ellas le llamamos minuto. A su vez, cada minuto se divide en 60 segundos. De
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esta manera podemos indicar ángulos con mucha precisión con expresiones
como

θ = 57◦ 18′ 21′′ ,

donde la comilla indica minutos y la doble comilla indica segundos.

Sin embargo, también es perfectamente válido indicar fracciones de grados
usando la notación decimal.

Ejercicio 9. Convierte el valor del ángulo θ, escrito arriba, a su expresión
decimal.

Indicación. Podemos enfatizar que 57◦ 18′ 21′′ significa 57◦ + 18′ + 21′′.

Desde luego, si podemos medir ángulos (con las unidades que sean), en-
tonces podemos sumarlos y restarlos. Aśı, en la figura 2.1, podemos escribir:

∠AOD = ∠AOB + ∠BOC + ∠COD ,

y
∠AOB = ∠AOC − ∠BOC .

Los grados no son la única unidad de medida que se usa cotidianamente.
En ciencia e ingenieŕıa la unidad más común es la de radianes. Más adelante
estudiaremos esta manera de medir ángulos.

2.2. Un mosaico de paralelogramos

2.2.1. Ángulos y paralelas

Actividad (A06 [a]). Observa el mosaico de paralelogramos que hemos cons-
trúıdo. Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Puedes identificar las ĺıneas paralelas que se han formado en el mosai-
co?

2. ¿Qué se puede decir de los ángulos A,B,C,D y E? ¿Porqué?

3. ¿Qué se puede decir de los ángulos A, 1, 2, 3 y 4? ¿Porqué?
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Indicación. Primero hay que invitar a los alumnos a que “capten” visualmente
la igualdad de los ángulos indicados (nivel de madurez I en la teoŕıa pedagógica
de Van Hiele). Luego les pedimos que analicen la figura para dar una justificación
(nivel de madurez II). El análisis es como sigue. Inciso 1: Hay tres familias de
rectas paralelas, determinadas tanto por los lados de los paralelogramos como por
sus diagonales; inciso 2: si rotamos 180 grados un paralelogramo alrededor del
punto medio de uno de sus lados obtenemos el paralelogramo vecino; inciso 3:
se puede transladar el paralelogramo en la dirección de un paralelogramo vecino.
(En GSP, se puede cambiar la “forma” del mosaico arrastrando los vértices del
triángulo inferior izquierdo.)

Definición
Concentremos nuestra atención en los dos tipos de relaciones entre ángu-

los que encontramos en nuestro mosaico. En la figura 2.2, tenemos dos rectas
l y m cortadas por una transversal t. A los ángulos α y β se les llama ángu-
los alternos internos. En nuestro mosaico, ¿cuales son los ángulos alternos
internos? Identifica cuales son los pares de rectas y las transversales que los
determinan.

Figura 2.2

!
"

# l

m

t

Definición
Nuevamente haciendo referencia a la figura 2.2, a los ángulos α y γ se

les llama ángulos correspondientes. En nuestro mosaico, ¿cuales son los
ángulos correspondientes? Nuevamente, identifica los pares de rectas y las
transversales que los determinan.

Aceptaremos como evidente la siguiente

Proposición 1. Considera dos lineas rectas l y m que son cortadas por una
transversal t. Entonces:

1. Las rectas l y m son paralelas si y sólo si los ángulos alternos internos
son iguales.
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2. Las rectas l y m son paralelas si y sólo si los ángulos correspondientes
son iguales.

Actividad (A06 [b]). En el esquema que se le muestra, verificamos que α = β
solo cuando m y l son paralelas. Lo mismo pasa con la igualdad α = γ.

Definición
Consideremos dos lineas rectas l y m cortadas por una transversal t como

en la figura 2.3. Diremos que los ángulos α y β son ángulos internos del
mismo lado. (La frase “del mismo lado” hace referencia a que los ángu-
los están del mismo lado de la transversal.) Análogamente, diremos que los
ángulos γ y δ son ángulos externos del mismo lado.

Figura 2.3
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Ejercicio 10. En la figura 2.4, las rectas l y m son paralelas5. a) Obtén el
valor del ángulo x, justificando tu resultado. b) ¿Qué podemos decir de la
suma α + β? ¿Porqué?

Después de haber hecho el ejercicio 10, quizá puedas aceptar la siguiente:

Proposición 2. Dos lineas rectas cortadas por una transversal son paralelas
si y sólo si los ángulos internos del mismo lado son suplementarios.

Ejercicio 11. ¿Sigue siendo verdadera la proposición anterior si suistituimos
la palabra “internos” por “externos”? ¿Porqué?

5En lo subsecuente, usaremos flechitas como en la figura 2.4 para indicar que estamos
suponiendo que las rectas marcadas son paralelas.
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Figura 2.4
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2.2.2. Triángulos (primeras observaciones)

Actividad (A06 [c]). Observa los triángulos que hemos marcado en nuestro
mosaico.

1. ¿Qué puedes decir acerca de los ángulos A y B en relación con los
ángulos D y E? ¿Porqué? ¿Qué podemos concluir de esto?

2. ¿Qué puedes decir de los ángulos F y G en relación con los ángulos H
y I? ¿Porqué? ¿Qué podemos concluir de esto?

3. ¿Qué puedes decir del segmento JK en relación al segmento LM? ¿Por-
qué? ¿Qué podemos concluir de esto?

Indicación. El objeto de las primeras dos preguntas es introducir al alumno a la
noción de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180◦. La
tercera pregunta tiene por objeto comenzar a familiarizar al alumno con el teorema
del segmento medio de un triángulo (en todo triángulo, el segmento que une los
puntos medios de dos lados es paralelo al tercero y su longitud es la mitad de éste).
En GSP, puede arrastrar los vértices del triángulo inferior izquierdo para cambiar
el aspecto del mosaico.

2.3. Ángulos y triángulos

En esta sección trataremos de ser más cuidadosos con la justificación de
nuestras observaciones geométricas.
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2.3.1. Ángulos opuestos por el vértice

Hay una configuración fundamental de ángulos que aparece siempre que
tenemos dos lineas rectas que se cruzan. Aunque no lo hab́ıamos mencionado,
¡ya nos hemos topado con esta configuración muchas veces en el mosaico!
Observa la figura 2.5. A los ángulos α y β se les llama ángulos opuestos
por el vértice. ¿Qué relación crees que hay entre la medida de α y la medida
de β?

Figura 2.5
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Aunque es “visualmente obvio” que los ángulos α y β en la figura 2.5 son
iguales, vamos a tratar de ver cómo nos podemos convencer de este hecho
usando un razonamiento sencillo. Éste será nuestro primer ejemplo de una
demostración geométrica.

Teorema 1. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales.

Demostración. La figura 2.6 es idéntica a la figura 2.5, excepto que hemos
etiquetado los extremos de los dos segmentos y el punto donde se cortan. Aśı,
la recta AB interseca a la recta CD en el punto O. Como AB es una linea
recta entonces ∠AOB = 2rt, y podemos escribir

2rt = ∠AOB = ∠AOD + ∠DOB .

Lo mismo hacemos ahora con la recta CD y escribimos

2rt = ∠COD = ∠COA+ ∠AOD .

Como dos cosas iguales a una tercera son iguales entre śı, conclúımos que

∠AOD + ∠DOB = ∠COA+ ∠AOD .
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Restando ∠AOD de ambos miembros de la ecuación, obtenemos

α = ∠DOB = ∠COA = β .

que es lo que queŕıamos demostrar.

Figura 2.6
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2.3.2. Ángulos internos y externos de un triángulo

Ahora te toca a ti tratar de demostrar algo que ya hab́ıamos observado:

Teorema 2. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es
igual a 2 rt = 180◦.

Demostración. En la figura 2.7, la hipótesis es que α, β y γ son los ángulos
internos del 4ABC. Tesis: α+β+ γ = 2 rt. Tracemos la recta DE que pase
por C y que sea paralela a AB. Como se muestra en la figura, los lados del
triángulo dividen al ángulo llano ∠DCE en tres ángulos. ¿Qué tienen que
ver estos tres ángulos con α, β y γ? ¿Porqué?

Ejercicio 12. Termina la demostración del teorema 2.

Está claro lo que queremos decir cuando hablamos de los ángulos internos
de un triángulo. Lo que no está tan claro es qué son los ángulos externos de
un triángulo. Vamos a definirlos a continuación.

Definición
En un triángulo, considera uno de sus vértices y los dos lados del triángulo

que lo forman. El ángulo externo a dicho vértice es el ángulo formado por
uno de los lados y la prolongación del otro.
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Figura 2.7
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Ejercicio 13. Dibuja un triángulo y marca el ángulo externo a uno de sus
vértices. ¿Qué relación hay entre los ángulos interno y externo del mismo
vértice?

Nota que, aunque para cada vértice hay dos maneras de dibujar su ángulo
externo (dependiendo de si prolongamos uno u otro de los lados que inciden
en el vértice), la medida del ángulo externo en ambos casos es la misma. Es
por ello que vamos a considerar que cada vértice del triángulo tiene asociado
un solo ángulo externo.

Actividad (A07 [A]). Observa los ángulos α y θ (es decir, el ángulo interno
del vértice A y el ángulo externo del vértice B). ¿Es posible encontrar una
configuración del 4ABC de tal forma que α = θ? ¿Porqué? ¿Podemos decir
que uno de ellos siempre va a ser mayor que el ótro? ¿Cómo lo podŕıamos de-
mostrar? Sugerencia: ¿Cómo expresaŕıas la medida del ángulo θ en términos
de las medidas de los ángulos α y γ?

Indicación. Observamos que β es el suplemento de θ. Pero, por el teorema 2, β
también es el suplemento de α+ γ. Luego entonces θ = α+ γ. Por lo tanto, θ > α.

Teorema 3. El ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los
dos ángulos internos no adyacentes a él. En particular, el ángulo externo es
siempre mayor a cualquiera de los dos ángulos no adyacentes.

Ejercicio 14. ¿Qué podemos decir de la suma de los ángulos externos de un
triángulo? Haz un dibujo y justifica tu respuesta.

Actividad (A07 [B]). En la figura, ∠AOC y ∠COB son suplementarios.
Trazamos las bisectrices de ambos ángulos. ¿Qué podemos decir acerca del
ángulo que forman las dos bisectrices? ¿Cómo lo podŕıas demostrar?
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Podemos por lo tanto enunciar el siguiente:

Teorema 4. Las bisectrices de dos ángulos suplementarios son siempre per-
pendiculares. En consecuencia, las bisectrices de los ángulos interno y externo
de un mismo vértice de un triángulo son siempre perpendiculares.

2.3.3. Simetŕıa del triángulo isósceles

Definición
Decimos que un triángulo es isósceles si tiene dos lados iguales. Al tercer

lado (posiblemente desigual) lo llamamos la base del triángulo isóceles. Aśı, el
4ABC de la figura 2.8 es isósceles porque lo hemos constrúıdo asegurándonos
de que AC = BC. Su base es el lado AB. Decimos que un triángulo es
equilátero si todos sus lados son iguales.

Figura 2.8
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Discusión. Si un triángulo es equilátero, ¿podemos decir que también es
isósceles?

Indicación. El punto de esta discusión es notar que la definición de triángulo
isósceles no excluye la posibilidad de que sea equilátero.

Discusión. En una hoja blanca (de preferencia papel encerado), traza un
segmento AB. Con tu compás abierto a cualquier longitud que sea claramente

mayor a 1
2
AB, y con la punta fijada en A, traza el arco X̂X ′; ver la figura

2.8. Con la misma abertura del compás, pero ahora con la punta en B, traza
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el arco Ŷ Y ′. Los arcos X̂X ′ y Ŷ Y ′ se intersecan en C. Por construcción, el
triángulo 4ABC es isósceles.

Dobla cuidadosamente el papel de tal forma que el punto A quede justo
encima de B, aplanando el papel con tu mano y marcando bien la ĺınea del
doblez. ¿Estás de acuerdo en que se observa que esta ĺınea pasa por C? Sea
D el punto donde la linea del doblez corta al segmento AB. En la figura 2.9
la ĺınea del doblez se representa con una ĺınea punteada. Por construcción,
al doblar el papel, el segmento DA queda sobre el segmento DB. De este
hecho podemos concluir dos cosas: a) lo primero y más inmediato es que
DA = DB; b) lo segundo es que la medida del ángulo ∠CDA es igual a...
¿cuánto? Justifica cuidadosamente tu respuesta.

Figura 2.9
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Indicación. A la pregunta de cuánto mide el ∠CDA, la respuesta es, desde luego,
que ∠CDA = 1 rt. La justificación es que, como al doblar el papel el segmento
DA queda sobre el segmento DB entonces los ángulos ∠CDA y ∠CDB quedan
uno encima del otro, y por lo tanto son iguales. Entonces ∠CDA es igual a su
suplemento. Luego, por definición, ∠CDA es un ángulo recto.

Definición
La mediatriz de un segmento es la linea perpendicular a dicho segmen-

to que pasa por su punto medio. Concluimos entonces que, en el triángulo
isósceles 4ABC de la figura 2.9,

1. la linea CD es la mediatriz del la base AB.
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Para nuestro triángulo isósceles 4ABC, la ĺınea CD también se llama
ĺınea de simetŕıa. El nombre está justificado porque, al doblar el papel so-
bre esta ĺınea de simetŕıa, observarás que el segmento CA queda sobre el
segmento CB. Por lo tanto:

2. ∠ACD = ∠BCD; es decir, la ĺınea CD es la bisectriz del ángulo opues-
to a la base AB.

3. ∠CAD = ∠CBD; es decir, los ángulos adyacentes a la base AB son
iguales.

De todo esto, resulta evidente la siguiente:

Proposición 3. Un triángulo es isósceles si y solo si sus dos ángulos adya-
centes a la base son iguales. Además, en un triángulo isósceles, la bisectriz
del ángulo opuesto a la base es también la mediatriz de la base.

Indicación. Estrictamente hablando, no hemos justificado el sentido “⇐” de la
proposición 3, es decir, que ángulos adyacentes a la base iguales implica que el
triángulo es isósceles. Quizá no vale la pena enfatizar esto, pues para la mayoŕıa
de los estudiantes la afirmación resultará intuitivamente obvia. En todo caso, el
sentido “⇐” de la proposición 3 es una consecuencia inmediata del teorema 6 que
discutiremos más adelante.

2.3.4. Construcciones con regla y compás basadas en
el triángulo isósceles

En las siguientes construcciones, utiliza únicamente regla y compás.

Ejercicio 15. Dado un segmento AB, construye su mediatriz.

Ejercicio 16. Dada una recta r y un punto P exterior a ella, construye la
ĺınea perpendicular a r que pasa por P .

Ejercicio 17. Dado un ángulo ∠AOB, construye su bisectriz.

Discusión. Justifica cuidadosamente cada una de las construcciones de los
ejercicios 15 al 17.
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Indicación. El objetivo de los tres ejercicios anteriores es que, antes de racio-
nalizar la justificación de las construcciones, los estudiantes ejerciten su intuición
libremente y de manera individual. De todas formas, sus trazos deben ser cuida-
dosos y se espera que cuenten con el material necesario (¡hojas blancas, regla y
compás!). Después de haber trabajado en los ejercicios, se puede pasar a la discu-
sión grupal para tratar de justificar las construcciones que se les ocurrieron.

A continuación justificamos tres construcciones posibles; otras que se hayan
ocurrido se justificarán de manera similar. a) Para construir la mediatriz del seg-
mento AB, se construyen dos triángulos isósceles tomando a AB como base; véase
el “papalote” de la figura 2.10-(a). Por las propiedades del triángulo isósceles, la
bisectriz del ángulo C es perpendicular a la base en su punto medio D; lo mismo
ocurre con la bisectriz del ángulo C ′. Entonces los puntos C,D y C ′ son colineales.
Por lo tanto, si con nuestra regla trazamos una recta que una a los puntos C y
C ′ habremos construido una perpendicular a AB que pasa por su punto medio. b)
Para construir la perpendicular por un punto exterior P , apoyamos la punta del
compás en dicho punto y, con una abertura del compás suficientemente grande,
trazamos dos arquitos que corten a r en A y B, como se muestra en la figura
2.10-(b). Luego proseguimos razonando como en el inciso anterior. c) Con la punta
del compás en O y cualquier abertura, trazamos arquitos que corten a OA y OB
en X y Y , respectivamente, como se indica en la figura 2.11. Entonces XY es la
base del triángulo isósceles 4XY O y proseguimos razonando como en el inciso
anterior.

Figura 2.10
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Figura 2.11
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El ejercicio 16 nos muestra que por todo punto exterior a una recta dada
podemos bajar una perpendicular. Por otra parte, notemos que la construc-
ción de la bisectriz del ejercicio 17 se puede aplicar al caso particular de un
ángulo llano. Pero construir la bisectriz de un ángulo llano ∠AOB es equiva-
lente a construir la perpendicular a la recta AB levantada a partir del punto
O que está sobre la recta AB. Por lo tanto:

Teorema 5. Dada una recta y un punto (exterior ó sobre la recta), es posible
construir una única perpendicular a la recta dada y que pase por el punto
dado.

2.3.5. Triángulos escalenos. Desigualdad del triángulo.

Vamos ahora a tratar de combinar algunas de las observaciones que hemos
hecho hasta ahora para deducir un par de resultados básicos.

Definición
Estrictamente hablando, decimos que un triángulo es escaleno si todos

sus lados tienen longitud distinta. Sin embargo, nosotros usaremos la frase
triángulo escaleno para referirnos a cualquier triángulo del cual simplemente
no hemos hecho ninguna suposición acerca de sus lados.

Actividad (A07 [C]). Hemos dibujado un triángulo 4ABC. Ya sabemos
que ∠A = ∠B si y solo si AC = BC. Pero, ¿qué pasa si ahora hacemos que
∠A 6= ∠B? ¿A cuál ángulo se le opone el mayor lado?
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Teorema 6. En cualquier triángulo, a mayor lado se le opone mayor ángulo;
y viceversa.

Antes de comenzar la prueba del teorema, recordemos dos cosas que ya
vimos:

1. En un triángulo isósceles los ángulos adyacentes a la base son iguales
(proposición 3); y

2. En un triángulo cualquiera, un ángulo externo es siempre mayor que
cualquiera de los ángulos no adyacentes a él (teorema 3).

Demostración del teorema 6. En la figura 2.12, la hipótesis es que BC > AC.
Tesis: ∠BAC > ∠CBA. Sea D el punto sobre el lado CB tal que CA = CD;
como hemos supuesto que CB > CA entonces D tiene que estar adentro del
segmento CB. Trazamos la linea auxiliar AD. Observemos que:

∠BAC > ∠DAC (pues ∠DAC es solo una parte de ∠BAC)

∠DAC = ∠CDA (pues 4ADC es isósceles)

∠CDA > ∠CBA (pues ∠CDA es ángulo externo del 4DBA)

Hemos entonces llegado a la siguiente “cadenita”:

∠BAC > ∠DAC = ∠CDA > ∠CBA .

Por lo tanto, ∠BAC > ∠CBA, que es lo que queŕıamos demostrar.

Indicación. Con la demostración anterior en realidad solo hemos probado una
de las direcciones del teorema 6 (es decir, BC > AC ⇒ ∠BAC > ∠CBA).
Quizá no vale la pena mencionar que, en principio, hace falta probar la otra
dirección... a menos que algún estudiante lo haga notar. En ese caso, se puede
conclúır la prueba por el método de reducción al absurdo: si queremos demostrar
que ∠BAC > ∠CBA⇒ BC > AC, comenzamos suponiendo lo contrario, es decir
que BC ≤ AC y, con ayuda de la dirección que śı demostramos y la proposición 3,
llegamos a una contradicción. Eso prueba que suponer que BC ≤ AC es absurdo,
por lo que lo contrario debe ser verdadero.

Pasamos ahora a discutir una proposición geométrica con la cual tenemos
una familiaridad cotidiana.
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Figura 2.12
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En el 4ABC de la figura 2.13, ¿qué es mayor, la longitud de AB ó la
suma de los otros dos lados, es decir AC + CB?

Intuitivamente, sabemos que la distancia más corta entre dos puntos es
la recta que los une. Por lo tanto,

Teorema 7. En un triángulo, cada uno de los lados es más corto que la suma
de los otros dos. En otras palabras, si a, b, c son los lados de un triángulo
entonces se cumple que

a ≤ b+ c , b ≤ c+ a y c ≤ a+ b . (2.1)

Definición
A cada una de las tres desigualdades en (2.1) se le conoce como desigual-

dad del triángulo.

Discusión. a) ¿Cuándo se cumple la igualdad en la desigualdad del triángu-
lo? b) ¿Son independientes las tres desigualdades en (2.1)? En otras palabras,
¿podemos deducir una de ellas a partir de las otras dos?
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Indicación. La desigualdad del triángulo se convierte en igualdad cuando el
triángulo degenera en tres puntos colineales. Las tres desigualdades son indepen-
dientes; para que el estudiante vea esto, se le puede pedir que trate de encontrar
tres números que satisfagan dos de las desigualdades pero no la tercera. (E.g. a = 1,
b = 2, c = 5.)

Aunque la desigualdad del triángulo es intuitivamente evidente, es intere-
sante que la podemos ver como una consecuencia del teorema 6.

Demostración del teorema 7. En la figura 2.14, la hipótesis es que 4ABC es
un triángulo cualquiera. Tesis: AB < BC+CA. En la prolongación de la linea
BC marquemos el punto D tal que CD = CA. Por construcción, el 4ACD
es isósceles, por lo que ∠CDA = ∠CAD. Por otro lado, ∠BAD > ∠CAD,
ello debido a que ∠CAD es parte del ∠BAD y el todo es mayor que la parte.
Podemos entonces concluir que ∠BAD > ∠BDA. Por el teorema 6, BD >
AB. Como BD = BC+CA, hemos demostrado lo que nos propońıamos.

Figura 2.14
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Hemos discutido que las tres desigualdades en (2.1) son condiciones nece-
sarias para la existencia de un triángulo con lados a, b, c. Es fácil convencerse
de que también son condiciones suficientes; es decir, que si tenemos tres
números a, b, c que satisfacen las tres desigualdades (2.1) entonces podemos
estar seguros de que podemos construir un triángulo con esas longitudes.
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El problema del excursionista

Actividad (A08). Un excursionista, que se encuentra en el punto H, necesita
ir al ŕıo r antes de regresar a su tienda de campaña en T . Ayudémosle a
localizar el punto X en el ŕıo al cual debe dirigirse para que su trayecto
HX +XT sea lo más corto posible.

Indicación. Consideramos dos casos. 1) El caso fácil, es cuando H y T están en
lados opuestos del ŕıo r. (En GSP, si es necesario, arrastrar el punto T para que
quede del otro lado de r.) Entonces el segmento HT es el trayecto más corto y el
punto buscado X se obtiene intersecando HT con r. En efecto, si Y es cualquier
otro punto sobre r entonces, por el teorema 7, HY + Y T > HT . 2) El otro caso,
quizá más interesante, es cuando H y T están en el mismo lado del ŕıo. (En GSP,
arrastrar el punto T para que H y T queden del mismo lado de r, no sin antes volver
a esconder el segmento HT y la linea quebrada HY T .) En este caso reflejamos el
punto T con respecto a la linea r para obtener el punto T ′ del otro lado del ŕıo.
(Explicamos que reflejar el punto T con respecto a r quiere decir encontrar el punto
T ′ tal que r corta perpendicularmente al TT ′ por su punto medio.) Trazamos el
segmento HT ′ que corta a la recta r en el punto X. Por construcción, 4XTT ′ es
isósceles, aśı que el trayecto del escursionista HX + XT será igual a la longitud
de HT ′. Nuevamente, si Y es cualquier otro punto sobre el ŕıo, el teorema 7 dice
que HY + Y T ′ > HT ′. Por lo tanto X es el punto sobre el ŕıo que minimiza el
trayecto del excursionista.

2.4. Congruencia

Intuitivamente hablando, decimos que dos objetos geométricos son con-
gruentes si uno es una réplica exacta del otro, inclúıdas todas sus dimen-
siones. Aśı, decimos que dos figuras planas son congruentes si podemos su-
perponer una sobre otra utilizando únicamente una transformación ŕıgida.
Esto significa lo siguiente: supongamos que tenemos dos figuras planas A y
B y que tenemos permiso de: a) arrastrar a la figura B sin deformarla, b)
rotarla alrededor de cualquier punto y c) voltearla como si fuera una tortilla
sobre un comal; y supongamos que con estas tres transformaciones, podemos
llevar a la figura B sobre A de tal forma que las dos coincidan perfectamente.
Entonces decimos que A y B son congruentes.
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2.4.1. La definición de congruencia

Definición
La definición precisa de congruencia entre dos figuras rectilineas (es decir,

figuras formadas por lineas rectas) es la siguiente. Diremos que dos figuras son
congruentes si podemos encontrar una correspondencia entre los vértices
de una figura y los vértices de la otra de tal forma que lados correspondientes
tengan la misma longitud y ángulos correspondientes sean iguales.

Aśı por ejemplo, los dos hexágonos irregulares de la figura 2.15 son con-
gruentes porque

a1 = b1 , a2 = b2 , a3 = b3 ,

a4 = b4 , a5 = b5 , a6 = b6 ,

y además

∠A1 = ∠B1 , ∠A2 = ∠B2 , ∠A3 = ∠B3 ,

∠A4 = ∠B4 , ∠A5 = ∠B5 , ∠A6 = ∠B6 .

Figura 2.15
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Definición
Supongamos que tenemos enfrente de nosotros dos figuras congruentes.

Una vez encontrada la correspondencia entre los vértices de las dos figuras
que exhibe su congruencia, decimos que dos lados ó dos ángulos (uno en
cada figura) son homólogos si ocupan la misma posición relativa en ambas
figuras. Aśı por ejemplo, en los hexágonos de la figura 2.15, decimos que el
lado a2 es homólogo al lado b2, y que el ángulo ∠A3 es homólogo al ángulo
∠B3. Incluso podemos decir que la diagonal A1A4 es homóloga a la diagonal
B1B4.

Es una consecuencia inmediata de la definición anterior que:
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Teorema 8. Las partes homólogas de figuras congruentes son iguales.

Discusión. ¿Podemos tener dos cuadriláteros que tengan sus lados respec-
tivamente iguales y sin embargo no sean congruentes? ¿Podemos tener dos
cuadriláteros que tengan sus ángulos respectivamente iguales y sin embargo
no sean congruentes?

Indicación. Un cuadrado y un rombo tienen sus lados respectivamente iguales y
sin embargo no son (en general) congruentes. Un cuadrado y un rectángulo tienen
sus ángulos respectivamente iguales y sin embargo no son (en general) congruentes.

Quizá te preguntes, ¿porqué en los cursos de Geometŕıa se habla tanto
acerca de congruencia de triángulos, y no tanto acerca de la congruencia
de otras figuras? La razón es que los triángulos son figuras ŕıgidas, en el
siguiente sentido: para establecer su congruencia no hace falta verificar la
correspondencia de 3 pares de lados y 3 pares de ángulos (6 verificaciones en
total), sino que podemos establecer la congruencia de los triángulos con “la
mitad de la información”. A continuación precisaremos a qué nos referimos
con esto y estableceremos cuatro criterios de congruencia.

2.4.2. Criterios de congruencia de triángulos

Actividad (A09 [LLL]). Supongamos que tenemos tres segmentos hechos
de madera (ó cualquier otro material que no permite cambiar su longitud), y
que los podemos unir con bisagras que permiten cualquier ángulo. ¿Cuántos
triángulos distintos podemos formar con estos segmentos?

Indicación. En GSP, las longitudes de los segmentos están controlados por los
deslizantes en la parte superior izquierda. Para dramatizar que los dos vértices “C”
solo se pueden encontrar en un punto, se puede activar el modo de dejar rastro:
seleccione los dos vértices “C”, luego en el menú Display seleccione Trace; para
borrar los rastros seleccione, en el mismo menú, Erase Traces.

Como solo hay una manera de formar un triángulo dadas las longitudes
de sus lados, podemos concluir que:

Proposición 4 (Criterio LLL). Dos triángulos son congruentes si tienen
respectivamente iguales sus tres lados.
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Actividad (A09 [LAL]). Supongamos que nos han dado un ángulo fijo A,
formado por las rectas l y m. También nos dan longitudes AB y AC, cada
una de las cuales debemos colocar sobre l y m, con extremo común en A.
¿Cuántos triángulos distintos podemos formar?

Como solo hay una manera de formar un triángulo si conocemos las lon-
gitudes de dos de sus lados y el ángulo que forman, conclúımos que:

Proposición 5 (Criterio LAL). Dos triángulos son congruentes si tienen
respectivamente iguales dos lados y el ángulo comprendido entre ellos.

Ejercicio 18. Supongamos que los triángulos 4ABC y 4A′B′C ′ son tales
que AB = A′B′, BC = B′C ′ y ∠A = ∠A′. ¿Podemos concluir que los dos
triángulos son congruentes? Haz varios dibujos.

Actividad (A09 [LLA]). Aqúı nos han dado las longitudes AB y BC de
un triángulo. También nos han dado el ángulo en el vértice A. ¿Cuántos
triángulos podemos construir con estos datos? A la luz de esta discusión,
¿resolviste correctamente el ejercicio 18?

Indicación. Notamos que, en general, podemos formar dos triángulos diferentes.
(Se requiere, sin embargo, que el ∠A sea agudo y que BC < AB.) Es por ello que
el criterio LLA (“lado-lado-ángulo”) no es un criterio de congruencia válido.

Actividad (A09 [ALA]). Supongamos que nos han dado un segmento AB,
y que también nos han indicado las medidas de los ángulos que vamos a
construir sobre los vértices A y B. ¿Cuántos triángulos podemos formar?

Como solo se puede formar un triángulo una vez que fijamos dos ángulos
y el lado comprendido, podemos concluir:

Proposición 6 (Criterio ALA). Dos triángulos son congruentes si tienen
respectivamente iguales dos ángulos y el lado comprendido entre estos ángu-
los.

Definición
Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene la propiedad de que

uno de sus ángulos es recto (es decir, mide 90◦). Veremos más adelante que
los triángulos rectángulos son de mucha utilidad para resolver problemas
geométricos. Usamos una notación especial para los lados de un triángulo
rectángulo. El lado que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa. Los
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Figura 2.16
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otros dos lados se llaman catetos. (Aśı, en la figura 2.16, a y b son los catetos
y c es la hipotenusa.) Nota que la hipotenusa es siempre el mayor de los lados
(¿porqué?).

Indicación. La hipotenusa es el mayor de los lados porque se opone al mayor de
los ángulos. (El ángulo recto es el mayor de los ángulos porque, si hubiera otro
ángulo mayor ó igual a un recto, la suma de los ángulos internos de un triángulo
seŕıa mayor a dos rectos.)

Actividad (A09 [HC]). Sobre un punto C, que está sobre una linea recta b,
levantamos una perpendicular a b. Sobre esta recta marcamos el segmento CB
cuya longitud nos ha sido dada. También nos dan la longitud del segmento
BA que tenemos que construir de tal forma que A esté sobre b, formando
el 4ABC. ¿Cuántos triángulos 4ABC distintos podemos formar de esta
manera?

Indicación. Notamos que, aunque son dos los triángulos que podemos formar (uno
a cada lado de la recta b), ambos son mitades simétricas de un triángulo isósceles y
por lo tanto son congruentes. De tal suerte que en realidad solo podemos construir
un triángulo con los datos dados.

Como solo pudimos construir un triángulo, conclúımos que

Proposición 7 (Criterio HC). Dos triángulos rectángulos son congruentes
si tienen respectivamente iguales un cateto y la hipotenusa.
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Caṕıtulo 3

Aplicaciones de congruencia

En este caṕıtulo veremos cómo los criterios de congruencia que estable-
cimos (informalmente) en el caṕıtulo anterior nos permiten deducir varias
proposiciones geométricas importantes. Comenzaremos estudiando algunos
resultados sencillos y más o menos evidentes, para luego progresivamente
estudiar resultados más interesantes.

3.1. Triángulos isósceles y el papalote

Si juntamos dos triángulos isósceles de tal forma que tengan una base
común, obtendremos un cuadrilátero como los que se muestran en la figura
3.1. El cuadrilátero en la figura 3.1-a es un papalote convexo y el de la figura
3.1-b es un papalote no-convexo.

Definición
Podemos entonces decir que un papalote es un cuadrilátero que se ob-

tiene a partir de dos triángulos isósceles que tienen una base en común (y
entonces ésta base se convierte en una de sus diagonales). Otra manera de
definirlo es diciendo que un papalote es un cuadrilátero que tiene dos pares
de lados adyacentes iguales.

Como podemos apreciar en los papalotes de la figura 3.1, las diagonales
de un papalote satisfacen ciertas propiedades, como se resume en el siguiente:

Teorema 9. La diagonal de un papalote que une los vértices donde lados
iguales se intersecan biseca los ángulos de estos vértices y es la mediatriz de

51
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Figura 3.1
(b)(a)
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B B
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la otra diagonal.

Discusión. Basándonos en un dibujo, escribamos con śımbolos cuál es la
hipótesis y cuál es la tesis en el teorema 9. Demostremos el teorema 9, utili-
zando el criterio de congruencia (LAL).

Indicación. Apoyándonos en la figura 3.1, A y C son los vértices donde lados
iguales se intersecan. Como el 4BAD es isósceles, la bisectriz del ∠A es también
la mediatriz de BD. De la misma manera, la bisectriz del ∠C es la mediatriz de
BD. Por lo tanto, las bisectrices de ∠A y ∠C son la misma linea, que es la diagonal
AC.

Definición
Un rombo es un cuadrilátero que tiene todos sus lados iguales. Ya que

un rombo es un caso particular de un papalote, tenemos como consecuencia
inmediata del teorema 9 que:

Teorema 10. Las diagonales de un rombo son mediatrices mutuas, y cada
diagonal biseca un par de ángulos opuestos.

Discusión. Justifiquemos el teorema 10.

Ejercicio 19. Demuestra la proposición inversa del teorema 10: si en un
cuadrilátero sus diagonales son mutuamente sus mediatrices entonces el cua-
drilátero es un rombo. (Comience escribiendo cuál es la hipótesis y cuál es la
tesis.)

Indicación. En ejercicios de demostración como éste es posible seguir la siguiente
dinámica: el ejercicio se resuelve en equipos de dos alumnos, uno de los cuales
juega el papel de “explicador” y el otro el papel de “cŕıtico”; el explicador trata de
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convencer al cŕıtico de que la proposición es cierta. (El trabajo inicial de escribir
con śımbolos la hipótesis y la tésis se realiza cooperativamente entre ambos.) Al
final se pasa a alguno(s) de los equipos para que exponga su discusión al resto de
la clase.

Ejercicio 20. Enuncia y demuestra la proposición inversa del teorema 9.

Indicación. La proposición inversa del teorema 9 es: si en un cuadrilátero las
diagonales se cortan de tal forma que una de ellas es la mediatriz de la otra enton-
ces el cuadrilátero es un papalote. Para resolver los dos ejercicios anteriores basta
aplicar el criterio de congruencia (LAL), donde el ángulo conocido es el ángulo
recto.

3.2. Paralelogramos

Definición
Un paralelogramo es un cuadrilátero tal que sus lados opuestos son

paralelos.

Discusión. Dibujar paralelogramos.

Indicación. Se trata de pedirle a algún alumno que dibuje un paralelogramo en
el pizarrón. Continuar la discusión hasta que se haya dibujado un paralelogramo
general (que no sea rectángulo, rombo ó cuadrado). Inclúır en la discusión la pre-
gunta de si un cuadrado, rectángulo ó rombo es un paralelogramo (que desde luego
lo es).

Actividad (A10). Usando su definición, dibujamos un paralelogramo en
GSP. Discutamos cuales de las siguientes afirmaciones siempre son ciertas
para un paralelogramo:

1. Los lados opuestos son iguales.

2. Las diagonales son iguales.

3. Las diagonales se bisecan mutuamente.

4. Los ángulos opuestos son iguales.

Indicación. Refiérase al documento GSP. En la primera página se muestran los
segmentos AB y BC, unidos en B. Para ilustrar la construcción del paralelogramo
a partir de la definición, procedemos como sigue. Asegurándonos primero de que
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no hay ningún objeto seleccionado, seleccionamos el punto A y luego el segmento
BC. Luego, en el menú “Construir” seleccionamos “construir paralela”, obtenien-
do la paralela a BC que pasa por A. De manera similar construimos la paralela
a AB que pasa por C. Marcamos el punto D donde se intersecan las dos rectas
aśı constrúıdas. Luego activamos la herramienta de “constuir segmentos” y dibu-
jamos los segmentos AD y CD. Finalmente, para limpiar nuestra construcción,
escondemos las lineas paralelas que trazamos previamente.

En la segunda página se presenta nuevamente la lista de afirmaciones cuya
veracidad ó falsedad hay que decidir. Para discutirlas hay que regresarse al para-
lelogramo que constrúımos en la primera página, donde además podemos usar los
botones que trazan de golpe las diagonales y los ángulos internos del paralelogra-
mo.

Luego de convencernos visualmente de que las propiedades del paralelogramo
que son verdaderas son las 1, 3 y 4, procedemos a discutir sus demostraciones.
Demostración de 1 y 4: (Refiérase a (A10 [A]).) Se traza la diagonal BC. Por la
proposición 1 de la página 31 (ángulos alternos internos), se tiene que ∠DAC =
∠ACB y también que ∠BAC = ∠ACD. Luego, por el criterio (ALA), tenemos
que los triángulos 4ABC y 4CDA son congruentes y por lo tanto AB = CD y
CB = AD. Además, de nuestra construcción se sigue que ∠A = ∠C; análogamente
se demostraŕıa la igualdad de los otros dos ángulos opuestos. Demostración de 3:
(Refiérase a (A10 [B]).) Trazamos ambas diagonales, que se unen en E. Por la
proposición 1 tenemos que ∠DAC = ∠BCA y ∠ADB = ∠DBC. Ya demostramos
que AD = BC. Luego, por el criterio (ALA), los triángulos 4ADE y 4CEB son
congruentes. Entonces, por igualdad de lados homólogos, BE = DE y CE = AE.

Luego de terminada la actividad anterior, y para reforzar lo que se aprendió, es
conveniente pedirle a los alumnos que apunten en su cuaderno como Proposiciones
las propiedades del paralelogramo que resultaron verdaderas (es decir, los incisos
1, 3 y 4).

Ejercicio 21. Cinco amigos se reunen a estudiar geometŕıa. Cada uno de
ellos ha dibujado un cuadrilátero. Sabemos que:

1. el cuadrilátero de Abel tiene un par de lados opuestos paralelos;

2. el de Beto tiene un par de lados opuestos iguales;

3. el de Carlos tiene un par de lados opuestos iguales y paralelos;

4. el de Daniel tiene sus dos pares de lados opuestos iguales;
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5. y el de Ernesto tiene la propiedad de que sus dos diagonales se bisecan
mutuamente.

¿De quienes de los cinco se puede asegurar que ha dibujado un paralelogramo?

Indicación. Respuesta: Carlos, Daniel y Ernesto.

Ejercicio 22. De la lista de nombres que diste como respuesta en el ejercicio
anterior, escoge uno de ellos para demostrar que su cuadrilátero es en efecto
un paralelogramo. (No olvides comenzar escribiendo claramente cuál es tu
hipótesis y cuál es la tesis.)

Indicación. Después de dar un tiempo adecuado para resolver el ejercicio anterior,
conviene pasar al pizarrón a tres estudiantes (ó más de tres si alguien trabajó con
un nombre fuera de la lista correcta) que hayan escogido nombres distintos para
que expongan sus soluciones al resto del grupo.

Finalmente, y para reforzar lo aprendido, es conveniente pedirle a los alumnos
que apunten en su cuaderno las Proposiciones que dan condiciones suficientes para
que un cuadrilátero sea un paralelogramo, es decir, los incisos 3, 4 y 5.

Ejercicio 23 (Construcción con regla y compás). Dada una linea recta
L y un punto P exterior a ella, construye la ĺınea recta que pasa por P y es
paralela a L.

Indicación. La solución se basa en el inciso 1. de la actividad A10. Sobre L
escogemos cualquier punto A. Luego, con apertura del compás igual a PA trazamos
una arco que corte a L en B. Conservando la misma apertura del compás, trazamos
dos arcos, uno de ellos centrando al compás en B y el otro centrándolo en P .
Sea C el punto donde estos dos últimos arcos se cortan. Entonces ABCP es un
paralelogramo (de hecho es un rombo) y PC es paralela a L. Véase la figura 3.2.
(El requerimiento de que ABCP sea un rombo no es esencial en la construcción;
simplemente la facilita.)

3.3. Proyecciones paralelas

Consideremos dos rectas l y k, no necesariamente paralelas. Observemos
que a cualquier punto P sobre la recta k le podemos asociar un punto P ′

sobre l de manera natual:

Definición
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Figura 3.2
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Dado P un punto sobre k, sea P ′ el pie de la perpendicular que
bajamos desde P a la recta l; véase la figura 3.3. A esta construc-
ción se le llama proyección perpendicular.

De esta manera, la proyección perpendicular establece una correspondencia
entre los puntos de k y los puntos de l. En otras palabras, si tú me das un
punto en k yo te puedo decir qué punto en l le toca.

Figura 3.3
l

k

P

P'

La proyección perpendicular no es sino una de muchas maneras en que
podemos establecer una correspondencia entre los puntos de k y los puntos
de l. Una construcción más general es como sigue. Sea Q un punto sobre la
recta k y Q′ un punto sobre l, ambos escogidos arbitrariamente. Sea m la
recta que une a Q y Q′; véase la figura 3.4.

Definición Dado P un punto sobre la recta k, sea P ′ el punto sobre l tal
que la recta PP ′ es paralela a m. A esta construcción se le llama
proyección paralela.

Considerando que toda recta es paralela a śı misma, notemos que la proyec-
ción paralela de Q es Q′. Notemos también que la proyección perpendicular
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Figura 3.4
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es un caso particular de la proyección paralela, que se obtiene cuando esco-
gemos el punto Q′ no arbitrariamente, sino cuidando de que sea el pié de la
perpendicular bajada a la recta l desde Q.

Actividad (A11 [a]). Se muestran dos rectas k y l, y dos puntos Q y Q′

sobre cada una de ellas. Hemos trazado la recta m = QQ′. Observamos la
proyección paralela de un punto arbitrario P en k sobre la recta l. Podemos
observar como vaŕıa dicha proyección cuando variamos la posición de Q′. En
particular, observamos el caso cuando QQ′ ⊥ l (proyección perpendicular).
Finalmente, observemos que podemos hacer la proyección paralela no solo de
un punto sino de una familia de puntos P1, P2, . . . sobre k.

Definición
En el lenguaje de funciones podemos decir que, una vez que hemos fijado

la recta m = QQ′, la proyección paralela crea una función f que va de los
puntos en la recta k a los puntos en la recta l, es decir

f : k −→ l ,

donde P ′ = f(P ) es el punto en l que es la proyección paralela del punto P
que está en k. Decimos que la recta k es el dominio de la función y la recta l
es el codominio. Notemos que a dos puntos distintos en el dominio siempre
le corresponden dos puntos distintos en el codominio; a las funciones que
tienen esta propiedad se les llama inyectivas. Notemos también que todo
punto en el codominio es la proyección paralela de algún punto en el dominio;
a las funciones que tienen esta propiedad se les llama suprayectivas. A las
funciones que son al mismo tiempo inyectivas y suprayectivas se les llama
biyectivas.
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Podemos por lo tanto enunciar la siguiente:

Proposición 8. Sean l y k dos rectas cualesquiera y sea m una recta que las
corta. Entonces la proyección paralela determinada por m crea una función
biyectiva f : k −→ l. Además, dicha función preserva el orden entre puntos.

La última frase de la proposición anterior significa lo siguiente: si P1, P2,
y P3 son tres puntos en k tales que P2 está entre P1 y P2 entonces f(P2)
está entre f(P1) y f(P3). Esta propiedad es evidente en las figuras que hemos
observado.

La propiedad mas importante de la proyección paralela viene dada por el
siguiente:

Teorema 11. La proyección paralela preserva la igualdad de segmentos per-
tenecientes a la misma linea.

En otras palabras, en la figura 3.5, sean AB y CD segmentos iguales
sobre la recta k. Sean A′, B′, C ′ y D′ las proyecciones paralelas (con respecto
a la recta m = AA′) de los puntos A,B,C y D, respectivamente. Entonces
los segmentos A′B′ y C ′D′ son iguales.

Figura 3.5 l

k
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D

A
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Actividad (A11 [b]). Prueba del teorema 11: Se muestran dos rectas k y
l, y cuatro puntos A,B,C,D sobre k que se han escogido de tal forma que
AB = CD. (La distancia BC es arbitraria.) Escogemos A′ un punto arbitra-
rio sobre l y localizamos en l los puntos B′, C ′, D′ que son las proyecciones
paralelas de B,C,D, respectivamente, con respecto a la recta m = AA′. Que-
remos demostrar que A′B′ = C ′D′. Trazamos l1 y l2, las rectas paralelas a l
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que pasan por A y C, respectivamente. Sea E el punto donde l1 corta a la
recta BB′ y F el punto donde l2 corta a la recta DD′. ¿Porqué podemos afir-
mar que AEB′A′ y CFD′C ′ son paralelogramos? Comparando los triángulos
4ABE y4CDF , ¿qué ángulos podemos asegurar que son iguales? ¿Porqué?
¿Qué podemos decir de dichos triángulos y porqué? ¿Qué podemos concluir?

Indicación. Los cuadriláteros AEB′A′ y CFD′C ′ son paralelogramos porque sus
lados opuestos son paralelos por construcción. Los ángulos ∠EAB y ∠FCD son
iguales por se ángulos correspondientes. Por la misma razón los ángulos ∠ABE y
∠CDF son iguales. Como los segmentos AB y CD son iguales por hipótesis, enton-
ces el criterio (ALA) nos dice que los triángulos4ABE y4CDF son congruentes.
Por lo tanto podemos conclúır que AE = CF . Luego, como en un paralelogramo
sus lados opuestos son iguales, conclúımos que

A′B′ = AE = CF = C ′D′ ,

que es lo que queŕıamos demostrar.

3.3.1. División de un segmento en n partes iguales

Una primera aplicación del teorema 11 es que nos da un procedimiento
para dividir un segmento dado en n partes iguales, donde n es cualquier
número natural. El siguiente ejercicio, que corresponde al caso n = 3, ilustra
la idea general.

Ejercicio 24 (Construcción con regla y compás). Divida un segmento
AB dado en tres partes iguales.

Indicación. Solución: Constrúımos una recta auxiliar AC que pase por el extremo
A del segmento dado. Sea P1 un punto arbitrario sobre AC (pero distinto de A).
Con la punta del compás apoyada en P1 y su apertura igual a AP1 localizamos en
AC el punto P2; procediendo de manera análoga localizamos P3. Véase la figura
3.6. Ahora, tomando a la recta P3B como referencia, sean P ′1 y P ′2 las proyecciones
paralelas de P1, P2 sobre la recta AB. Entonces P ′1 y P ′2 dividen al segmento AB
en tres partes iguales.

3.3.2. El segmento medio de un triángulo

Discutiremos ahora una construcción elemental pero muy útil que pode-
mos hacer en cualquier triángulo. En el 4ABC de la figura 3.7, sea M el
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Figura 3.6
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punto medio del lado AC. Consideremos la ĺınea recta paralela a AB que pa-
sa por M ; dicha recta cortará al lado BC en algún punto N . ¿Qué podemos
decir de dicho punto?

Figura 3.7

NM

A B

C

Teorema 12. La ĺınea que pasa por el punto medio de un lado de un triángulo
y que es paralela a otro de sus lados, biseca al tercer lado.

En otras palabras, en la figura 3.7, N resulta ser el punto medio del lado
BC.

Discusión. Justifica el teorema 12.

Indicación. El teorema 12 es una consecuencia inmediata del teorema 11. En
efecto, N es la proyección paralela sobre CB del punto M , con respecto a la recta
AB.
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El teorema anterior nos garantiza que el segmento que une los puntos
medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercer lado. Sin embargo,
podemos decir algo más:

Teorema 13. El segmento que une los puntos medios de dos lados de un
triángulo es paralelo al tercer lado y su longitud es la mitad de ese tercer
lado.

Aśı, en la figura 3.8, se muestra un 4ABC donde M y N son los puntos
medios de AC y BC, respectivamente. El teorema afirma que entonces MN
es paralelo a AB y que MN = 1

2
AB.

Figura 3.8
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Actividad (A12). Probemos el teorema 13. En el 4ABC que se muestra en
el diagrama en la pestaña [MN ‖ AB], suponemos que M es el punto medio
de AC y N es el punto medio de BC. Si dudamos que MN sea paralelo a
AB, entonces trazemos MN ′, la paralela a AB que pasa por M y que corta
a BC en algún punto que llamaremos N ′. Por el teorema 12 sabemos que
BN ′ = N ′C, es decir, N ′ es el punto medio de BC. Por lo tanto N = N ′ (y
nuestro diagrama original el punto N estaba mal colocado) y en efecto MN
es paralela a AB.

Falta probar que MN mide la mitad de AB. Para ello, en el diagrama
en la pestaña [MN = 1

2AB], trazamos por N la paralela a AC, la cual corta
a AB en algún punto D. Entonces AMND es un paralelogramo y tenemos
que

MN = AD .
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Por otro lado, los triángulos 4MCN y 4DNB son congruentes. ¿Porqué?
Por lo tanto,

MN = DB .

Entonces AD = DB y D es el punto medio de AB. Pero entonces, MN =
1
2
AB, como queŕıamos demostrar.

Indicación. Para probar que los triángulos 4MCN y 4DNB son congruentes,
se observa que DN = AM = MC, la primera igualdad porque AMND es un
paralelogramo y la segunda porque M es el punto medio de AC. También, BN =
NC, por ser N el punto medio de BC. Y además, ∠MCN = ∠DNB, por ser
ángulos correspondientes sobre rectas paralelas cortadas por la transversal BC.
Entonces, por el criterio (LAL), los triángulos 4MCN y 4DNB son congruentes,
como se afirmaba.

Ejercicio 25. Con base en la figura 3.9, da una demostración alternativa del
teorema 13. (En la figura, se han trazado CA′ paralela a AB y BA′ paralela
a AC. ¿Porqué podemos afirmar que 4MCN ∼= 4NBM ′?)

Figura 3.9
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3.3.3. Mediatrices de un triángulo

Definición
En un triángulo 4ABC, considera el segmento trazado desde uno de los

vértices del triángulo al punto medio del lado opuesto, como el segmento BM
en la figura 3.10. A tal segmento se llama mediana. Aśı, un triángulo tiene
tres medianas.
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Figura 3.10
MA C

B

Ejercicio 26. Dibuja un triángulo arbitrario, usando una hoja completa para
que tu dibujo no sea pequeño. Con regla y compás (sin usar la graduación de
la regla), localiza los puntos medios de los tres lados de tu triángulo. Traza
las tres medianas del triángulo. ¿Qué se observa?

Indicación. Se observa que las tres medianas son concurrentes.

Actividad (A13 [a]). En el 4ABC que se muestra, se han marcado los
puntos L,M,N sobre los lados del triángulo de tal forma que

BL

LC
=
CM

MA
=
AN

NB
= r

donde r = 1/2; es decir, L,M,N son los puntos medios de los lados del
triángulo. ¿Qué pasará si r toma otros valores distintos a 1/2?

Indicación. El punto de la actividad anterior es primero retar un poco la intui-
ción geométrica de los alumnos (antes de mostrar la respuesta) y segundo mostrar
emṕıricamente que el hecho de que las rectas AL,BM,CN sean concurrentes ocu-
rre únicamente cuando r = 1/2. (En GSP manipular el punto r sobre el segmento
[0, 1]). Los extremos r = 0 y r = 1 recobran el triángulo original 4ABC.

Ejercicio 27. Vamos ahora a trabajar sobre el triángulo que dibujaste en el
ejercicio anterior. Etiqueta los vértices de tu triángulo con las letras A,B,C
y los puntos medios de los lados con las letras L,M,N , de tal forma que L
se oponga a A, M a B, y N a C. Sea G el punto donde concurren dos de las
medianas, digamos AL y BM . Midiendo con ayuda de la graduación de tu
regla, da una estimación de AG/AL. Lo mismo haz con BG/BM . ¿Qué se
observa?
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Indicación. Se observa que AG/AL = BG/BM = 2/3.

Después de haber realizado el ejercicio anterior, quizá estés de acuerdo
en que es razonable afirmar que:

Teorema 14. Dos medianas de un triángulo se cortan en un punto cuya
distancia al vértice es dos terceras partes de la longitud de la mediana trazada
desde ese vértice.

En otras palabras, en la figura 3.11, donde se asume que AL y BM son
medianas del 4ABC, se tiene que AG/AL = BG/BM = 2/3. La siguiente
actividad tiene por objeto demostrar este teorema.

Figura 3.11
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Actividad (A13 [b]). Se muestra un triángulo 4ABC donde se han trazado
las medianas AL y BM . Sea G el punto de intersección de ambas medianas y
sean P y Q los puntos medios de los segmentos AG y BG, respectivamente.
Trazemos ahora los segmentos LM y PQ. ¿Qué se observa? ¿Cómo lo po-
demos demostrar? Por lo tanto el cuadrilátero LMPQ es un paralelogramo.
¿Porqué? Luego, como las diagonales de un paralelogramo se bisecan mutua-
mente, tenemos que PG = GL. Y como ya teńıamos por construcción que
AP = PG, conclúımos que

AG

AL
=

2AP

3AP
=

2

3
.

Esto demuestra lo que afirma el teorema para la mediana AL; es obvio que
con la otra mediana BM el razonamiento es el mismo.
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Indicación. Se observa emṕıricamente que los segmentos LM y PQ son iguales
y paralelos. (En GSP, mover uno de los vértices del triángulo para modificar su
aspecto y confirmar que ésta propiedad es universal.) Para demostrarlo, aplicamos
el teorema 13 al los triángulos 4ABC y 4ABG para conclúır que LM y PQ son
ambos paralelos a AB y además

LM =
1

2
AB = PQ .

Entonces, como un cuadrilátero que tiene dos lados opuestos iguales y paralelos
es necesariamente un paralelogramo (ejercicio 21), conclúımos que LMPQ es un
paralelogramo.

Para culminar nuestra discusión, demostremos lo que seguramente obser-
vaste en el ejercicio 26:

Teorema 15. Las tres medianas de un triángulo son concurrentes.

Actividad (A13 [c]). Demostración del teorema 15: En el 4ABC que se
muestra, se han marcado L,M,N los puntos medios de los lados y se ha
trazado la mediana AL. Sea G el punto donde la mediana BM corta a AL.
Por el teorema 14, sabemos que G corta a AL en la razón 2/3. Sea ahora
G′ el punto donde la mediana CN corta a AL. Nuevamente el teorema 14
nos dice que G′ corta a AL en la razón 2/3. Por lo tanto G = G′. En otras
palabras, la tercera mediana corta a la primera en donde la segunda lo hab́ıa
hecho.

Como hemos visto, el teorema 15 fue muy fácil de demostrar una vez que
hubimos establecido el teorema 14. En el siguiente ejercicio se te propone
volver a mirar el teorema 14 pero ahora desde otra perspectiva.

Ejercicio 28. Con base en la figura 3.12, da una prueba alternativa del
teorema 14; es decir, prueba que BG/BM = 2/3. Comienza justificando que
MD, AL y NE son paralelas. (En la figura 3.12 se asume que L,M,N son
los puntos medios de los lados del 4ABC. También se asume que D es el
punto medio de CL y que E es el punto medio de LB.)

Indicación. El teorema 13, aplicado a los triángulos4ACL y4ABL, nos permite
conclúır que MD, AL y NE son paralelas. Para demostrar que BG/BM = 2/3,
basta notar que M,G,F son las proyecciones paralelas de D,L,E y aplicar el
teorema 11.
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Figura 3.12
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3.3.4. Los puntos medios de los lados de un cuadriláte-
ro

Actividad (A14 [a]). Se muestra un cuadrilátero ABCD totalmente arbi-
trario. Generemos otro cuadrilátero a partir de éste de la siguiente manera:
localizamos los puntos medios de los lados de ABCD y los unimos. ¿Qué po-
demos decir del cuadrilátero aśı formado? Hagamos una conjetura.

Actividad (A14 [b]). Con base en la figura que se muestra, probemos la
conjetura que hicimos en la actividad anterior. (Comencemos buscando una
relación entre EF y AB.)

Indicación. La conjetura es que el cuadrilátero EFGH es un paralelogramo.
Para demostrarlo, observamos que por el teorema 13, EF es paralelo a, e igual a
la mitad de, la diagonal AB. Lo mismo podemos decir de GH. Entonces EF y
GH son segmentos iguales y paralelos. Por lo tanto EFGH es un paralelogramo.

Ejercicio 29. Con base en el diagrama de la actividad anterior, ¿qué tipo
de paralelogramo es EFGH cuando ABCD es un rombo? ¿Qué necesitamos
pedirle a ABCD para que EFGH sea un rectángulo? (Justifica tus respues-
tas.)
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3.3.5. El trapecio

Definición
Un trapecio es un cuadrilátero que tiene solamente un par de lados

paralelos1.

Discutiremos el siguiente:

Teorema 16. El segmento que une los puntos medios de los lados no para-
lelos de un trapecio es paralelo a los otros dos lados e igual a la semisuma de
ellos.

Aśı, en el trapecio de la figura 3.13-a, donde suponemos que M y N son
los puntos medios de AD y BC respectivamente, el teorema 16 nos permite
concluir que el segmento MN es paralelo a los lados AB y DC, y que además

MN =
AB +DC

2
.

Figura 3.13
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Discusión. Tracemos la diagonal DB y sea L el punto donde dicha diagonal
corta al segmento medio MN , como se muestra en la figura 3.13-b. ¿Por-
qué podemos afirmar que MN es paralelo a AB y a DC? Luego, ¿qué po-
demos decir de la longitud de ML? ¿Y de LN? Concluyamos escribiendo la
expresión para MN = ML+ LN y simplificando.

1Un trapecio isósceles es aquel cuyos lados no paralelos son iguales. Antiguamente se
reservaba la palabra trapecio para este caso, y a los “trapecios no isósceles” se les llamaba
trapezoides.
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Indicación. Si dudamos que MN sea paralela a los lados paralelos del trapecio,
entonces sea M ′N ′ la recta paralela a AB que pasa por L, donde M ′ está sobre AD
y N ′ sobre BC. Entonces, por el teorema 12, M ′ es el punto medio de AD y por
lo tanto M ′ coincide con M . Análogamente, N ′ coincide con N . Se sigue entonces,
por el teorema del segmento medio del triángulo (teorema 13), que ML = AB/2 y
que LN = DC/2.

Ejercicio 30. Con base en la figura 3.14, demuestra que la longitud del
segmento que une los puntos medios de las diagonales de un trapecio es igual
a la semiresta de sus lados paralelos. Es decir,

PQ =
a− b

2
.

(Sugerencia: Calcula primero MQ y PN .)

Figura 3.14
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Indicación. Para poder resolver el ejercicio, el estudiante tendrá que darse cuenta
de que

MQ+ PN = PQ+MN ,

y recordar que ya conoce una fórmula para MN .

3.4. El problema de la Isla del Tesoro

Revisando el viejo baúl de su abuelo, Marco encontró un documento for-
midable: era la descripción del lugar donde yaćıa escondido un tesoro, en-
terrado haćıa much́ısimos años por unos piratas en una isla desierta, cuya
localización también se describ́ıa en el documento. En las instrucciones para



3.4. EL PROBLEMA DE LA ISLA DEL TESORO 69

encontrar el tesoro se haćıa referencia a los únicos dos árboles que hab́ıa en
la isla, y a un tablado usado como horca para ejecutar a los traidores.

El documento daba las siguientes instrucciones para localizar el tesoro:

Actividad (A15 [a]). Instrucciones para localizar el tesoro.

Camine desde el tablado (la horca) hasta el árbol de cocos, con-
tando el número de pasos. En el árbol de cocos gire 90o hacia
la derecha, camine la misma distancia, y clave una estaca en el
suelo. Regrese al tablado y camine hacia el árbol de plátanos, otra
vez contando el número de pasos. Al llegar al árbol de plátanos
gire 90o hacia la izquierda, camine la misma distancia y clave
otra estaca en el suelo. El tesoro se localiza a medio camino entre
las dos estacas.

Inmediatamente Marco organizó una expedición para ir en búsqueda del
tesoro. Al llegar a la isla referida, encontró los dos árboles pero desafortuna-
damente tanto el tablado como las estacas se hab́ıan podrido con el paso de
los años y ya no quedaba rastro de ellos. Marco y sus expedicionarios cabaron
en varios sitios, pero pronto se dieron cuenta de lo futil de su búsqueda pues
la isla era bastante grande.

¿Puedes ayudarle a Marco a diseñar una estrategia para encontrar el
tesoro?

Ejercicio 31. En una hoja de papel, escoge dos puntos que representen a los
dos árboles en la isla. Luego escoge arbitrariamente un tercer punto H1 que
represente la localización del tablado. Con ayuda de regla y compás, sigue
las instrucciones para encontrar el punto T1 donde yaceŕıa el tesoro. Luego,
escoge otro punto arbitrario H2 que represente una nueva localización del
tablado y repite la construcción para encontrar el correspondiente punto T2.
Repite el procedimiento para al menos otro punto más H3 para obtener T3.
¿Qué podemos decir de los puntos T1, T2, T3, . . .?

Indicación. El estudiante observará que todos los Ti están en la misma posición.

Actividad (A15 [b]). En el diagrama que se muestra, A1, A2 representan
a los dos árboles en la isla y H la posición del tablado. Siguiendo las ins-
trucciones proporcionadas, localizamos las posiciones S1, S2 de las estacas.
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Observamos que S1 y S2 dependen dramáticamente de la localización de H.
¿Qué pasa con T , el punto medio del segmento que une a S1 y S2? En base
a lo observado, ¿qué estrategia debe seguir Marco para localizar el tesoro?

Indicación. Esta actividad ilustra de manera dinámica la conclusión del ejercicio
anterior, es decir, que T es independiente de la posición de H. También permite
discutir una estrategia concreta para localizar T usando únicamente las posiciones
de los puntos A1 y A2. Una manera de llegar a esta estrategia es como sigue: como
la posición de H no influye en la localización de T , podemos en particular escoger
que H coincida con A1. (En GSP llevar H a A1.) Entonces se forma el triángulo
rectángulo e isósceles 4A1A2S2 y T yace en el punto medio de la hipotenusa A1S2.
Sea C el punto medio de A1A2. Entonces (por el teorema 13) TC es perpendicular
al segmento que une a los árboles por su punto medio y mide la mitad de dicho
segmento.

Con base en la actividad anterior, podemos enunciar la siguiente:

Proposición. Considere A1A2, el segmento que une a los dos árboles, y
sea C su punto medio. El tesoro T se localiza sobre la mediatriz de A1A2 de
tal forma que TC = 1

2
A1A2.

Desde luego, una proposición tan sorprendente como la anterior no puede
quedar sin demostración, la cual discutimos a continuación.

Actividad (A15 [c]). En el diagrama se muestran los puntos A1, A2 (los
árboles) y el punto H (el tablado). Localizamos las estacas S1, S2. Luego,
desde los puntos S1, H y S2, bajamos segmentos perpendiculares a la ĺınea
que pasa por A1 y A2. Sean B,E y D los respectivos pies de las tres perpen-
diculares. ¿Cómo podemos justificar las igualdades de ángulos

∠BS1A1 = ∠EA1H y BA1S1 = ∠EHA1 ?

Luego, ¿porqué podemos afirmar que4BS1A1
∼= 4EA1H? Se sigue entonces

que
BA1 = HE y BS1 = A1E .

Un argumento completamente análogo nos permite concluir que 4DS2A2
∼=

4EA2H y por lo tanto

DA2 = HE y DS2 = EA2 .
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Sea C el punto medio de A1A2. ¿Porqué podemos decir que C es también el
punto medio de BD? Sea ahora T el punto medio de S1S2. Entonces TC es
el segmento medio del trapecio S1BDS2. Por el teorema del segmento medio
del trapecio (teorema 16), tenemos que

TC =
BS1 +DS2

2
=
A1E + EA2

2
=
A1A2

2

y además, por construcción, T está sobre la mediatriz del segmento A1A2.

Indicación. La igualdad de ángulos que se afirma se establece por ángulos comple-
mentarios (es decir, en el diagrama, los ángulos azul y rosa son complementarios).
Se sigue entonces, por el criterio (ALA), la congruencia de triángulos que se afirma.

Para justificar que C es el punto medio de BD, sea a = A1C = CA2. Obser-
vamos que

BC = BA1 +A1C = HE + a

y

CD = CA2 +A2D = a+HE .

Por lo tanto, BC = CD; es decir, C es el punto medio de BD.

3.5. Ejercicios operativos

1. En la figura 3.15, obtener la expresión del lado incógnito.

Figura 3.15

?

3x + 7

4x + 9

2. En la figura 3.16, obtener el valor de x.

3. En la figura 3.17, obtener los valores de x y y.
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Figura 3.16
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Figura 3.17
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4. En la figura 3.18, obtener los valores de x y y.

5. En la figura 3.19, obtener el valor de x.

6. En la figura 3.20, obtener los valores de x y y.



3.5. EJERCICIOS OPERATIVOS 73

Figura 3.18
3y

2y + 4

7x - 6

5x

Figura 3.19
6x - 2

2x + 1
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Figura 3.20
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x
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Caṕıtulo 4

Área

En este breve caṕıtulo establecemos las nociones y fórmulas básicas rela-
cionadas con el concepto de área.

4.1. Definición axiomática de área

Nuestro punto de partida son los siguientes cinco axiomas, los cuales
reflejan fielmente nuestra intuición en lo referente al concepto de área.

Axioma A.1 El área de cualquier región poligonal (es decir, un poĺıgono y
su interior) es un número positivo único.

Axioma A.2 El área de un punto ó de una ĺınea (ó segmento de linea) es
cero.

Axioma A.3 Regiones poligonales que son congruentes tienen la misma
área.

Axioma A.4 El área es aditiva. Es decir, si subdividimos una figura en
partes que no se sobrepongan, ó en partes que compartan ĺıneas (ó seg-
mentos de ĺınea), entonces su área es la suma de las áreas de las partes.

Axioma A.5 Un cuadrado cuyo lado mide s unidades de longitud tiene un
área de s2 unidades cuadradas.

75
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4.2. Área de figuras elementales

A partir de los axiomas enunciados, podemos obtener las fórmulas para
el área de varias figuras comunes.

4.2.1. Área del rectángulo y el paralelogramo

Figura 4.1
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En la figura 4.1 se muestra un rectángulo R = ABCD de lados a = AB
y b = AD. Para calcular su área, razonamos como sigue. Prolongamos los
lados del rectángulo para formar el cuadrado C = AEGI de lado a + b,
como se muestra en la figura. Sean AR y AC las áreas del rectángulo R y
del cuadrado C, respectivamente. Ahora bien, AC se puede calcular de dos
maneras distintas. Por un lado,

AC = (a+ b)2 (por el axioma A.5)

y por otro lado,

AC = 2AR + A(DCHJ) + A(BEFC) (por los axiomas A.3 y A.4)

= 2AR + a2 + b2 (por el axioma A.5)

Las dos expresiones para AC que hemos obtenido tienen que ser iguales entre
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śı, por lo que

(a+ b)2 = 2AR + a2 + b2

a2 + 2ab+ b2 = 2AR + a2 + b2

2ab = 2AR ,

aśı que
AR = ab .

Hemos demostrado:

Teorema 17. El área del rectángulo es igual al producto de sus lados.

La argumentación anterior ilustró cómo usamos1 los axiomas A.1–A.5. De
ahora en adelante usaremos los axiomas sin mencionarlos expĺıcitamente.

Figura 4.2
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En la figura 4.2 hemos dibujado un paralelogramo ABCD. Desde B y
C bajamos perpendiculares al lado AD (ó su prolongación). Sean E y F los
respectivos pies de las perpendiculares. Sea h la altura del paralelogramo;
es decir, h = BE = CF . Por el criterio (HC) de congruencia de triángulos
tenemos que los triángulos 4ABE y 4DCF son congruentes. Por lo tanto:

A(ABCD) = A(ABE) + A(EBCD)

= A(DCF ) + A(EBCD)

= A(EBCF )

= bh ,

1Notemos que los axiomas A.1 y A.2 también fueron usados impĺıcitamente en la ob-
tención de la fórmula del área del rectángulo.
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donde en la última igualdad hemos usado el teorema anterior (teorema 17),
con b = AD = EF . En otras palabras,

Teorema 18. El área del paralelogramo es igual al producto de la longitud
de una base y la altura correspondiente.

4.2.2. Área del triángulo y el trapecio

Discusión. La figura 4.3 muestra un triángulo arbitrario 4ABC. Sea b =
AC y h la altura bajada desde B a la base AC. Sea M el punto medio de
AB, y C ′ el punto en la prolongación de CM tal que M quede como punto
medio de CC ′, como se muestra en la figura. ¿Porqué podemos afirmar que el
cuadrilátero ACBC ′ es un paralelogramo? Se sigue que AB es una diagonal
de dicho paralelogramo y por lo tanto los triángulos 4ACB y 4AC ′B son
congruentes. Entonces

bh = A(ACBC′)

= A(ACB) + A(AC′B)

= 2 A(ABC) .

Por lo tanto, el área del 4ABC es:

A(ABC) =
1

2
bh .

Figura 4.3
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Hemos demostrado que:

Teorema 19. El área de un triángulo es la mitad del producto de la longitud
de una base y la altura correspondiente.
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Actividad (A16). Se muestra un triángulo 4ABC con su vértice A sobre
una ĺınea recta paralela a la base BC. ¿Cómo vaŕıa el área del triángulo
cuando A se mueve a lo largo de la paralela? ¿Podemos afirmar que el área
disminuye a medida que A se desplaza hacia la derecha?

Indicación. La actividad puede ser visualmente engañosa para algunos. Como la
base y la altura se mantienen fijas, el área del triángulo no cambia.

Ejercicio 32. Con base en la figura 4.4, obtén una fórmula para el área del
trapecio ABCD. No olvides simplificar la expresión a la que llegues.

Figura 4.4
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Indicación. Notar que la diagonal BD divide al trapecio ABCD en dos triángu-
los; la suma de sus áreas es igual al área del trapecio.

4.3. El ćırculo

En esta sección discutiremos la definición del número π y obtendremos
la fórmula del área de un ćırculo. El número π surge cuando calculamos la
longitud del peŕımetro del ćırculo.

Definición
Hasta ahora hemos usado el término ćırculo para referirnos tanto a la

ĺınea curva formada por todos los puntos que equidistan de un punto llamado
centro, como a la región encerrada por dicha ĺınea curva, es decir, su peŕıme-
tro. Usaremos la palabra circunferencia para referirnos al peŕımetro del
ćırculo. (En esta sección reservamos el término ćırculo para referirnos a la
región encerrada por la circunferencia2.)

2En textos de matemáticas más avanzadas, el término ćırculo suele usarse para referirse
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4.3.1. El número π

Definición
Una de las constantes más importantes en matemáticas, y probablemente

la más famosa, es el número π. Este número representa la razón entre la
longitud de la circunferencia y su diámetro. (Desde luego, esta razón no
depende del tamaño del ćırculo.) En otras palabras,

π =
C

d

donde C representa la longitud de la circunferencia y d es su diámetro (es
decir, d = 2r, donde r es el radio).

Una buena aproximación de π es:

π ≈ 3.14159

Si nunca has hecho el siguiente ejercicio en tu vida, vale la pena que lo ha-
gas ahora: toma un cordón y dale una vuelta completa a un objeto circular.
Córtalo para quedarte con la longitud de la circunferencia. Mı́delo y compára-
lo con la longitud del diámetro. Deberás llegar a un valor de π que esté entre
3.1 y 3.2.

En cursos de cálculo avanzado se demuestra que π es un número irra-
cional. Esto quiere decir que no se puede representar con una expresión que
tenga un número finito de cifras decimales; y además, que su expresión deci-
mal infinita no contiene ningún patrón de cifras que se repita sucesivamente.

Las primeras 1000 cifras decimales de π se muestran3 en la figura 4.5.

El número π aparece en much́ısimas fórmulas matemáticas, con frecuencia
sin que aparentemente tengan algo que ver con geometŕıa. Por ejemplo4,

2

π
=

√
1

2
·

√
1

2
+

1

2

√
1

2
·

√√√√1

2
+

1

2

√
1

2
+

1

2

√
1

2
· . . .

donde los puntos suspensivos al final significan que se trata de un producto
con un número infinito de factores (los cuales se obtienen siguiendo el patrón).

al peŕımetro, es decir, a lo que aqúı estamos llamando circunferencia; y se usa el término
disco para referirse a toda la región encerrada por la circunferencia.

3Calculadas con Mathematica 8.
4Ésta fórmula fué descubierta por el matemático francés Francois Viete en 1579.



4.3. EL CÍRCULO 81

Figura 4.5: Aproximación de π a mil cifras decimales.

4.3.2. Área del ćırculo

En ésta sección deduciremos la fórmula para el área del ćırculo.

La figura 4.6 muestra un ćırculo de radio R. En él hemos circunscrito un
poĺıgono regular de n lados. Usaremos el śımbolo AC para denotar el área
del ćırculo (que nos proponemos calcular), y el śımbolo AP para denotar
el área del poĺıgono circunscrito. En la figura 4.6, la diferencia AC − AP
está representada por la región sombreada. Es claro que esta región tiende a
hacerse cada vez más pequeña cuando aumentamos el número de lados del
poĺıgono. Este hecho lo representaremos escribiendo

AP → AC cuando n→∞ , (4.1)

donde cada flechita “→” simboliza la frase “tiende al valor”. Aśı, la expresión
(4.1) se lee: “el área del poĺıgono tiende al valor del área del ćırculo cuando
el número de lados tiende a infinito”.

Calculemos ahora AP , el área del poĺıgono, y veamos cómo ésta se com-
porta cuando n → ∞. Sea PQ uno de los lados del poĺıgono y O el centro
del ćırculo (que coincide con el centro del poĺıgono). En el 4OPQ, sea h
la altura bajada desde O a la base PQ. Sea b = PQ. Entonces el área del
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Figura 4.6

R
h

Q

O

P

4OPQ es igual a bh/2. Por lo tanto,

AP = n (área del 4OPQ)

= n
bh

2

=
1

2
Lh

donde L = nb es la longitud del peŕımetro del poĺıgono. Ahora bien, es claro
que cuando el número de lados del poĺıgonos crece, ocurre que:

1. la longitud del peŕımetro del poĺıgono tiende al valor de la longitud de
la circunferencia; y

2. el valor de h tiende a R, el radio de la circunferencia.

Simbólicamente, estos dos hechos los escribimos como sigue:

L→ C y h→ R cuando n→∞ ,

donde, como en la sección anterior, C denota la longitud de la circunferencia.
Por lo tanto, conclúımos que

AP →
1

2
C R cuando n→∞ . (4.2)
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Cada una de las expresiones (4.1) y (4.2) nos dice a qué tiende AP cuando
n → ∞. Como el valor al que tiende AP es único y el mismo, podemos
concluir que

AC =
1

2
C R

=
1

2
(2πR)R

= πR2

donde en la segunda igualdad hemos usado la fórmula C = π× (diámetro) =
2πR para la longitud de la circunferencia. Aśı, hemos demostrado que:

Teorema 20. El área de un ćırculo es igual a π multiplicado por su radio
elevado al cuadrado.

4.4. Teorema de Pitágoras

En esta sección enunciaremos y demostraremos uno de los teoremas más
famosos en matemáticas.

Teorema 21 (Teorema de Pitágoras). En un triángulo rectángulo con catetos
a y b, e hipotenusa c, se satisface la relación

a2 + b2 = c2 .

Discusión. En la figura 4.7 tenemos un cuadrado de lado a + b. Dentro de
dicho cuadrado hemos acomodado cuatro triángulos rectángulos con catetos a
y b, como se muestra. De esta manera, las cuatro hipotenusas de los triángulos
rectángulos forman un rombo de lado c. ¿Porqué podemos afirmar que dicho
rombo es de hecho un cuadrado? Como el área del cuadrado grande es igual
a la suma de las áreas de las figuras que contiene, obtenemos:

(a+ b)2 = 4 · 1

2
ab+ c2 ,

a2 + 2ab+ b2 = 2ab+ c2 ,

a2 + b2 = c2 .
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Figura 4.7
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Indicación. Cada ángulo interior del rombo formado por las cuatro hipotenusas
es complementario a los dos ángulos agudos del triángulo rectángulo con catetos
a y b, por lo tanto mide 90◦.

Ejercicio 33. Con base en la figura 4.8, da una demostración alternativa

del teorema de Pitágoras. (Prueba que, en el 4ABC que se muestra, AB
2

=

AC
2

+BC
2
.)

Figura 4.8
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Caṕıtulo 5

Semejanza

En este caṕıtulo exploraremos la geometŕıa de las deformaciones que pre-
servan el aspecto original de una figura dada.

5.1. Definición de semejanza

De la experiencia cotidiana adquirimos una noción intuitiva del concepto
de semejanza. Una manera de ilustrarlo es deformando una fotograf́ıa. Por
ejemplo, podemos deformarla de manera arbitraria, de tal suerte que el re-
sultado final no se asemeje a la fotograf́ıa original, ó en el mejor de los casos
sea una caricatura grotesca de ella. En ese caso diremos que la figura inicial
y final no son semejantes. Pero si somos cuidadosos, podemos transformar
la fotograf́ıa cuidando que todas las proporciones se preserven, de tal forma
que el resultado final preserve el aspecto del original. En ese caso diremos
que las figuras inicial y final son semejantes, ó bien, que hemos aplicado una
transformación de semejanza.

Actividad (A17 [a]). Observamos una fotograf́ıa en su posición y dimen-
siones originales. Podemos deformarla (manipulando las esquinas) y vemos
que es muy fácil perder la semejanza con la fotograf́ıa original. Pero si somos
cuidadosos podemos lograr que, aunque el resultado final sea más pequeño
ó más grande que el original, ó se halla movido de su posición inicial, el
resultado final preserve la semejanza con la fotograf́ıa original. (En GSP po-
demos ayudarnos con el botón mantener semejanza .) En ese caso diremos que

85
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la fotograf́ıa resultante es semejante a la original.

Consideremos ahora un pentágono (irregular) que superponemos sobre la
fotograf́ıa. Se muestran las medidas de los ángulos internos del pentágono,
junto con sus valores iniciales. ¿Qué se observa cuando mantenemos la se-
mejanza con la fotograf́ıa original? Aśı mismo, se muestran las razones entre
la medida de cada lado del pentágono y su longitud original. Nuevamente,
¿qué se observa cuando se mantiene la semejanza con la fotograf́ıa original?

Indicación. Cuando se mantiene la semejanza con la fotograf́ıa original se observa
que: a) los ángulos internos preservan sus valores iniciales, y b) las razones de todos
los lados (con respecto a sus longitudes iniciales) son las mismas.

Esta discusión informal sugiere cómo debemos definir el concepto de se-
mejanza, lo cual hacemos a continuación. De aqúı en adelante usaremos la
palabra figura para referirnos a un dibujo formado por segmentos de lineas
rectas1.

Definición
Decimos que dos figuras son semejantes si podemos establecer una co-

respondencia2 entre los lados y los vértices de las dos figuras de tal forma
que ángulos homólogos son iguales y la razón entre lados homólogos sea una
constante.

Aśı por ejemplo, para que dos cuadriláteros dados sean semejantes, hay
que verificar la igualdad de cuatro pares de ángulos y la igualdad de cuatro
razones de lados; en total hay que trabajar con ocho datos. Surge la pregunta:
¿es realmente necesario verificar todos los datos? ¿No bastaŕıa, por ejemplo,
que verificáramos que ángulos homólogos son iguales?

Ejercicio 34. ¿Puede dar un ejemplo de dos cuadriláteros que tengan sus
ángulos respectivamente iguales pero que sus lados no sean respectivamente
proporcionales? ¿Puede dar un ejemplo de dos cuadriláteros que tengan sus
lados respectivamente proporcionales pero que sus ángulos no sean respecti-
vamente iguales?

Indicación. Un cuadrado y un rectángulo. Un cuadrado y un rombo. (El obje-
tivo del ejercicio es ilustrar que en la definición de semejanza no basta con pedir
solamente la igualdad de ángulos ó pedir solamente la proporcionalidad de lados.)

1En otras palabras, para referirnos a una región poligonal.
2Usamos el término homólogos para referirnos a dos ángulos ó dos segmentos que

quedaron apareados bajo ésta correspondencia.
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En contraste con lo que pasa con la mayoŕıa de los poĺıgonos, el triángu-
lo es especial pues su rigidez permite establecer criterios de semejanza que
involucran verificar solo unas pocas de las condiciones en la definición de
semejanza. Esto se ilustra en la siguiente:

Actividad (A17 [b]). Se muestran dos triángulos 4ABC y 4A′B′C ′. Si
deformamos el 4A′B′C ′ perdemos la semejanza de las dos figuras al mismo
tiempo que los ángulos homólogos dejan de ser iguales y los lados dejan de ser
respectivamente proporcionales. Si ahora transformamos 4A′B′C ′ tratando
de que ángulos homólogos vuelvan a ser iguales, notamos que automática-
mente los lados tienden a ser respectivamente proporcionales. (En GSP, el
botón fijar ó liberar ángulos ajusta los dos triángulos para que sean exactamente
semejantes.) Y, rećıprocamente, si tratamos de que los lados sean respecti-
vamente proporcionales, automáticamente los ángulos homólogos tienden a
ser iguales.

5.1.1. Criterios de semejanza [AA] y [LLL]

De la actividad anterior nos convencemos de las siguientes dos proposi-
ciones:

Proposición 9 (Criterio [AA] de semejanza). Dos triángulos son semejantes
si dos ángulos son respectivamente iguales.

Aśı por ejemplo, en la figura 5.1 sabemos que ∠A = ∠A′ = 32◦ y que
∠B = ∠B′ = 68◦. Podemos entonces concluir, por el criterio [AA], que los
dos triángulos son semejantes.

Proposición 10 (Criterio [LLL] de semejanza). Dos triángulos son seme-
jantes si sus tres lados son respectivamente proporcionales.

Aśı por ejemplo, en la figura 5.1 sabemos que a
a′

= b
b′

= c
c′

= 1,4. Podemos
entonces concluir, por el criterio [LLL], que los dos triángulos son semejantes.

Ejercicio 35. Muestre que las igualdades

a

a′
=
b

b′
=
c

c′
(5.1)
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Figura 5.1

b c'
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b'
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c

C'
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C
B'

A'
B

implican las igualdades

a

b
=
a′

b′
,

b

c
=
b′

c′
,

c

a
=
c′

a′
. (5.2)

De las tres igualdades en 5.2, ¿las necesitamos todas para recuperar las dos
igualdades en 5.1? (Justifica tu respuesta.)

5.2. Semejanza y paralelas

En el caṕıtulo 3 vimos varias aplicaciones del teorema del segmento medio
de un triángulo (teorema 13). A continuación estableceremos una generali-
zación de dicho teorema.

Teorema 22. Si una linea es paralela a un lado de un triángulo e interseca
a los otros dos lados en puntos distintos, entonces divide a dichos lados en
segmentos proporcionales.

Justificamos este teorema en la siguiente:

Actividad (A18 [a]). En el4ABC que se muestra, MN es paralelo a la base
BC. Sobre el lado AB escogemos un punto X de tal forma que el segmentito
AX sea lo suficientemente pequeño como para que AX quepa m veces en AM
y n veces en MB, donde m y n son enteros. Tracemos ahora rectas paralelas
a BC por todos los puntos que subdividen al lado AB. Éstas determinan
una subdivisión del otro lado AC. ¿Porqué podemos afirmar que todos los
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segmentitos en que ha quedado subdivido el lado AC son iguales? Por lo
tanto:

AM

MB
=
mAX

nAX
=
m

n
=
mAY

nAY
=
AN

NC
,

y hemos probado el teorema 22.

Indicación. Para concluir que todos los segmentitos en que quedó subdividido el
lado AC son iguales, basta recordar que la proyección paralela preserva la con-
gruencia de segmentos (teorema 11).

Desde luego, no hemos discutido el caso en que AM y MB sean inconmen-
surables. Probablemente es mejor omitir esta discusión... a menos de que algún
estudiante haga la pregunta. En ese caso, podemos argumentar que

AM

MB
=
mAX

nAX
+ ε1 ,

AN

NC
=
mAY

nAY
+ ε2 ,

donde m, n, ε1 y ε2 dependen de la elección de X, y donde ε1, ε2 son términos de
error que se hacen cada vez más pequeños cuando hacemos AX pequeño. Como

AM

MB
− AN

NC
= ε2 − ε1 ,

entonces obtenemos la relación deseada en el ĺımite cuando AX → 0.

Antes de continuar con nuestra estudio del tema de semejanza, hagamos
una pausa para ejercitarnos en el álgebra de las proporciones; esto lo hacemos
en la siguiente discusión y el siguiente ejercicio.

Discusión. Sean a, b, c, d, todos ellos números distintos de cero, tales que

a

b
=
c

d
.

Demostremos que entonces

a+ b

b
=
c+ d

d
.

Indicación. De la hipótesis se sigue que

a

b
+ 1 =

c

d
+ 1 , ∴

a

b
+
b

b
=
c

d
+
d

d
.
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Ejercicio 36. Suponga que a, b, c, d son números distintos de cero tales que
a/b = c/d. Demuestra que entonces:

1.
a

a+ b
=

c

c+ d
,

2.
a− b
b

=
c− d
d

.

En la siguiente actividad establecemos que la conversa del teorema 22
también es cierta.

Actividad (A18 [b]). Se muestra un 4ABC y un segmento MN que corta
a los lados AB y AC en M y N , respectivamente. Supongamos que M divide
al segmento AB en la misma proporción en la que N divide al segmento AC.
En otras palabras, denotando r = AM/MB, la hipótesis es que también
r = AN/NC. Si dudamos que MN es paralela a BC, entonces tracemos la
paralela a BC que pasa por M . Dicha paralela cortará al lado AC en algún
punto N ′. Invocando el teorema 22, conclúımos que r = AN ′/N ′C. En otras
palabras, N ′ y N dividen ambos al segmento AC en la misma proporción r.
Por lo tanto N ′ coincide con N y de hecho desde el principio teńıamos que
MN es paralela a BC.

Con base en la actividad anterior, podemos enunciar el:

Teorema 23. Si una linea divide dos lados de un triángulo en segmentos
proporcionales (es decir, la razón de los segmentos en un lado es igual a la
razón de los segmentos correspondientes del otro lado), entonces la linea es
paralela al tercer lado.

5.2.1. Criterio de semejanza [LAL]

El teorema 23 nos permite establecer un tercer citerio de semejanza de
triángulos.

Teorema 24 (Criterio [LAL] de semejanza). Dos triángulos son semejantes
si tienen un ángulo igual y los dos lados adyacentes respectivamente propor-
cionales.

Discutamos la demostración del criterio [LAL] en la siguiente:
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Actividad (A18 [c]). Se muestran dos triángulos 4ABC y 4XY Z tales
que ∠A = ∠X, y

AB

XY
=
AC

XZ
.

Sean B′ y C ′ puntos sobre los segmentos XY y XZ, respectivamente, tales
que

XB′ = AB y XC ′ = AC .

Entonces, por el criterio (LAL) de congruencia, los triángulos 4ABC y
4XB′C ′ son congruentes. Por lo tanto, para demostrar que4ABC y4XY Z
son semejantes, basta demostrar que 4XB′C ′ y 4XY Z son semejantes.

Como XB′/XY = XC ′/XZ, el teorema 23 nos dice que B′C ′ es paralela
a Y Z. Entonces, por ser ángulos correspondientes, ∠Y = ∠XB′C ′. Por lo
tanto, los triángulos 4XB′C ′ y 4XY Z comparten dos ángulos y, por el
criterio [AA] (proposición 9), son semejantes.

5.2.2. Teorema de Tales

Pasemos ahora a enunciar y probar una propiedad importante de la pro-
yección paralela (definida en la sección 3.3):

Teorema 25 (Teorema de Tales). La proyección paralela preserva las razones
de longitudes de segmentos.

Aśı por ejemplo, en la figura 5.2, las lineas n y m son cortadas por las
rectas paralelas AA′, BB′ y CC ′. Entonces, por el teorema de Tales, podemos
conclúır que

AB

BC
=
A′B′

B′C ′
.

Actividad (A18 [d]). Se muestran dos lineas AD y SV cortadas por las
rectas paralelas AS,BT,CU,DW . Queremos demostrar que

AB

ST
=
BC

TU
=
CD

UV
. (5.3)

Tracemos la paralela a AD que pasa por S. Dicha recta cortará a BT y CU
en puntos que llamaremos B′ y C ′. Se forman los paralelogramos ABB′S
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Figura 5.2
m

n

C'B'A'

A
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C

y BCC ′B′, por lo que AB = SB′ y BC = B′C ′. ¿Cómo podemos obtener
la primera igualdad en (5.3) a partir de esta construcción? (Para demostrar
la segunda igualdad en (5.3) procedemos de manera análoga trazando la
paralela a AD que pasa por T .)

Indicación. Aplicando el teorema 22 al 4SC ′U obtenemos que SB′/B′C ′ =
ST/TU , por lo que AB/BC = ST/TU . Esta igualdad es equivalente a la primera
igualdad en (5.3).

5.3. Teorema de la bisectriz

En el caṕıtulo 2 aprendimos que la bisectriz del ángulo desigual de un
triángulo isósceles divide a su base en dos partes iguales. En esta sección es-
tudiaremos cómo se generaliza este resultado cuando el triángulo en cuestión
deja de ser isósceles.

Actividad (A19 [a]). Se muestra un triángulo isósceles 4ABC. Hemos tra-
zado la bisectriz del ángulo desigual ∠A. Sea D el punto donde la bisectriz
corta a la base BC. Observamos que D divide a BC en dos partes iguales.

Ahora deformamos 4ABC para que deje de ser isósceles. ¿Qué pasa con
el punto D? Saber cual de los lados adyacentes a ∠A es mayor, ¿permite
predecir cual de los dos segmentos BD ó CD es mayor? Si uno de los lados
adyacentes a ∠A es el doble del otro, ¿qué podemos decir de la proporción
en la que D divide a BC? Basándonos en las medidas de los lados y los
segmentos en que queda dividida la base, ¿podemos hacer una conjetura?
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Con base en lo observado en la actividad anterior, parece razonable enun-
ciar el:

Teorema 26. La bisectriz de un ángulo interior de un triángulo divide al lado
opuesto a dicho ángulo en dos segmentos que están en la misma proporción
que los otros dos lados del triángulo.

Aśı, en la figura 5.3, donde se tiene que AD es la bisectriz del ángulo A,
el teorema 26 nos permite concluir que

BD

DC
=
AB

AC
.

Figura 5.3
DB C

A

En la siguiente actividad demostramos el teorema 26.

Actividad (A19 [b]). Se muestra un triángulo 4ABC en donde se ha traza-
do la bisectriz AD del ángulo ∠A. Tracemos la recta paralela a dicha bisectriz
que pasa por C; ésta cortará a la prolongación del lado AB en algún punto
que llamaremos E. ¿Se observa alguna relación entre los segmentos AE y
AC? (Trazando un ćırculo centrado en A y de radio AE, verificamos emṕıri-
camente que AE = AC.)

Si aceptamos que AE = AC entonces, para demostrar el teorema, basta
demostrar que

BA

AE
=
BD

DC
.

¿Cómo podemos establecer ésta igualdad? Ahora, para terminar la demostra-
ción, solo nos queda convencernos que en efecto 4AEC es isósceles. Y para
ello, solo hay que convencernos de que ∠AEC = ∠ACE. ¿Cómo logramos
esto último?
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Indicación. La relación BA/AE = BD/DC se sigue del teorema 22. Para de-
mostrar que ∠AEC = ∠ACE, observamos que ∠AEC = ∠BAD (por ser ángulos
correspondientes), ∠ACE = ∠DAC (por ser ángulos alternos internos), y que
∠BAD = ∠DAC (por hipótesis).

5.4. Semejanza y el teorema de Pitágoras

En esta sección veremos una prueba más del teorema de Pitágoras, basada
en la idea de semejanza.

Actividad (A20). Se muestra un triángulo rectángulo 4ABC con ángulo
recto en ∠C. Desde el vértice C bajamos la altura CD. ¿Cuántos triángulos
semejantes se forman en la figura? Escribamos las ecuaciones de proporciona-
lidad entre los lados de los triángulos4ABC y4ACD, y las de los triángulos
4ABC y 4CBD. Justifiquemos que:

CA

AD
=
AB

CA
y

CB

DB
=
AB

CB
.

Por lo tanto,

CA
2

= AB · AD
y

CB
2

= AB ·DB .

Sumando las dos últimas ecuaciones obtenemos:

CA
2

+ CB
2

= AB · (AD +DB)

= AB · AB

= AB
2
.

Es decir, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la
hipotenusa.

Indicación. Después de trazar la altura, en la figura se forman tres triángulos
semejantes: 4ABC,4ACD y 4CBD. Las dos igualdades entre razones que se
pide justificar son consecuencia inmediata de la proporcionalidad de lados entre los
triángulos semejantes 4ABC y 4ACD, y la de los triángulos semejantes 4ABC
y 4CBD. (Es aconsejable que sean alumnos los que pasen al pizarrón a escribir
dichas ecuaciones de proporcionalidad de lados entre triángulos semejantes.)
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5.5. Ejercicios operativos

1. En la figura 5.4, obtener el valor de x.

Figura 5.4 5

15

12

9

x

2. En la figura 5.5, obtener el valor de x.

Figura 5.5
21

7

13

x

3. En la figura 5.6, obtener el valor de x.

4. En la figura 5.7, obtener el valor de x.

5. En la figura 5.8, obtener el valor de x.

6. En la figura 5.9, obtener el valor de x.
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Figura 5.6

3x-18

2x -1

10

14

Figura 5.7

x

129

6

7. En la figura 5.10, obtener el valor de x.

8. En la figura 5.11, obtener el valor de x.
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Figura 5.8
x63

50

42

Figura 5.9

3x - 42x - 5

3018

Figura 5.10

x

135

63

60

Figura 5.11

4

x

5
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Caṕıtulo 6

Funciones trigonométricas

Supongamos que queremos conocer la altura de un árbol. Desde luego que
seŕıa impráctico subirnos al árbol con una cinta métrica para medirlo. Una
estrategia alternativa es medir la sombra que proyecta, cuya longitud denota-
mos por x en la figura 6.1, y el ángulo θ indicado en la misma figura. Luego,
dibujamos en papel un triángulo rectángulo que tenga un ángulo agudo igual
a θ, como se muestra en la figura 6.2. Ahora bien, dos triángulos rectángu-
los que tengan un ángulo agudo respectivamente igual, necesariamente son
semejantes.

Figura 6.1

Discusión. ¿Porqué podemos decir que dos triángulos rectángulos que tienen
un ángulo agudo respectivamente igual son semejantes?

Entonces, podemos estar seguros de que el triángulo que hemos dibujado

99
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Figura 6.2 !
b

c
a

C A

B

en papel y el formado por el árbol y su sombra son semejantes. Por lo tanto,

a

b
=
h

x
. (6.1)

La ventaja de haber dibujado el triángulo sobre papel es que podemos me-
dir todos sus lados con una regla graduada y aśı conocer la razón a/b en el
miembro izquierdo de (6.1) sin sudar una sola gota. Por otro lado, es razo-
nablemente práctico medir x, la sombra del árbol, con una cinta métrica, de
tal forma que la única incógnita que nos queda es la altura h. Despejando,
h = x · (a/b).

Vale la pena enfatizar una proposición que impĺıcitamente hemos justifi-
cado en esta discusión:

Proposición 11. Si dos triángulos rectángulos tienen un ángulo agudo res-
pectivamente igual entonces los triángulos son semejantes.

6.1. Funciones trigonométricas

Imaginémenos ahora que pertenecemos a una civilización antigua y que,
motivados por la sencillez del método descrito arriba, nos queremos dedicar a
la tarea rutinaria de medir la altura de objetos grandes (templos, pirámides,
palmeras, etc.) Pero ahora queremos ser más eficientes y nos queremos aho-
rrar el paso de dibujar un triángulo en papel cada vez que vayamos a estimar
una altura. Aśı, podŕıamos dedicar la tarde de un d́ıa a preparar una lista de
los valores que la razón a/b toma dependiendo del ángulo θ del triángulo de
la figura 6.2. Obtendŕıamos una lista como la que se ilustra en la figura 6.3.
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Ángulo ! tan(!) Ángulo ! tan(!) Ángulo ! tan(!) Ángulo ! tan(!)

0.0 0.0000 23.0 0.4245 46.0 1.0355 69.0 2.6051
1.0 0.0175 24.0 0.4452 47.0 1.0724 70.0 2.7475
2.0 0.0349 25.0 0.4663 48.0 1.1106 71.0 2.9042
3.0 0.0524 26.0 0.4877 49.0 1.1504 72.0 3.0777
4.0 0.0699 27.0 0.5095 50.0 1.1918 73.0 3.2708
5.0 0.0875 28.0 0.5317 51.0 1.2349 74.0 3.4874
6.0 0.1051 29.0 0.5543 52.0 1.2799 75.0 3.7320
7.0 0.1228 30.0 0.5774 53.0 1.3270 76.0 4.0108
8.0 0.1405 31.0 0.6009 54.0 1.3764 77.0 4.3315
9.0 0.1584 32.0 0.6249 55.0 1.4281 78.0 4.7046

10.0 0.1763 33.0 0.6494 56.0 1.4826 79.0 5.1445
11.0 0.1944 34.0 0.6745 57.0 1.5399 80.0 5.6713
12.0 0.2126 35.0 0.7002 58.0 1.6003 81.0 6.3137
13.0 0.2309 36.0 0.7265 59.0 1.6643 82.0 7.1154
14.0 0.2493 37.0 0.7536 60.0 1.7320 83.0 8.1443
15.0 0.2679 38.0 0.7813 61.0 1.8040 84.0 9.5143
16.0 0.2867 39.0 0.8098 62.0 1.8807 85.0 11.4300
17.0 0.3057 40.0 0.8391 63.0 1.9626 86.0 14.3006
18.0 0.3249 41.0 0.8693 64.0 2.0503 87.0 19.0810
19.0 0.3443 42.0 0.9004 65.0 2.1445 88.0 28.6360
20.0 0.3640 43.0 0.9325 66.0 2.2460 89.0 57.2889
21.0 0.3839 44.0 0.9657 67.0 2.3559 89.5 114.5844
22.0 0.4040 45.0 1.0000 68.0 2.4751 89.9 572.8501

Figura 6.3: Tabla de valores de la función tangente.

6.1.1. Razones de los lados de un triángulo rectángulo

Definición
Al valor de la razón a/b que le corresponde a un triángulo rectángulo

con un ángulo agudo igual a θ (y en la posición relativa que se ilustra en la
figura 6.2, es decir, opuesto al lado a y adyacente al lado b) se conoce como
tangente del ángulo θ y se abrevia con el śımbolo tan(θ). Observa que
esta notación enfatiza el hecho de que el valor de la tangente de θ depende
únicamente del valor del ángulo θ; en otras palabras, es independiente del
tamaño del triángulo que usemos para calcularla.

Desde luego, hoy en d́ıa contamos con calculadoras electrónicas, general-
mente a un precio muy accesible, de tal forma que ni siquiera tenemos que
usar tablas. (Advertencia: cuando uses tu calculadora, antes de calcular la
tangente de un ángulo ó cualquier otra función trigonométrica, asegúrate de
que está en el modo adecuado de acuerdo con la unidad de medida de ángulos
que estés usando; si estás usando grados, entonces la calculadora debe estar
en modo DEG .)

Hasta ahora solo hemos discutido la tangente de un ángulo. Pero en mu-



102 CAPÍTULO 6. FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

chas situaciones geométricas es útil conocer la razón de cualquier par de
lados en un triángulo rectángulo, no solo de a/b. Aśı, nuevamente tomando
el triángulo en la figura 6.2 como referencia, definimos seis funciones trigo-
nométricas: la tangente, el seno, el coseno, la cotangente, la cosecante y la
secante. Sus abreviaciones y definiciones las damos en la siguiente tabla:

Definición de las Funciones Trigonométricas

tan(θ) =
a

b
=

cateto opuesto

cateto adyacente
cot(θ) =

b

a
=

cateto adyacente

cateto opuesto

sen(θ) =
a

c
=

cateto opuesto

hipotenusa
csc(θ) =

c

a
=

hipotenusa

cateto opuesto

cos(θ) =
b

c
=

cateto adyacente

hipotenusa
sec(θ) =

c

b
=

hipotenusa

cateto adyacente

Ejercicio 37. Recuerda, de tu curso de álgebra, que el rećıproco de un
número real x se define como 1/x. Aśı, el rećıproco de a/b es b/a. En la tabla
de definicón de las funciones trigonométricas, relaciona con una linea trazada
con lápiz cada elemento de la columna izquierda con su rećıproco que aparece
en la columna derecha.

Ejercicio 38. En la figura 6.4, hemos marcado los dos ángulos agudos de un
triángulo rectángulo. Con esṕıritu democrático, podemos decir que si defini-
mos las funciones trigonométricas del ángulo α, entonces el ángulo β también
tiene derecho a que le definamos sus funciones trigonométricas. ¿Cual será la
relación entre ambas definiciones? Para contestar esta pregunta, relaciona
con un lápiz el elemento de la columna izquierda del cuadro 6.1 con el corres-
pondiente elemento al que es igual en la columna de la dercha. ¿Qué puedes
concluir?

Indicación. Conclúımos que

función del ángulo α = co-función del ángulo β ,

y viceversa.
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Figura 6.4

!

"
b

ac

tan(α) = a/b tan(β) =
sen(α) = sen(β) =
cos(α) = cos(β) =
cot(α) = cot(β) =
csc(α) = csc(β) =
sec(α) = sec(β) =

Cuadro 6.1: Tabla para el ejercicio 38

6.1.2. Relaciones trigonométricas básicas

Hemos definido las funciones trigonométricas de un ángulo agudo. En
esta sección comenzaremos a explorar el comportamiento de estas funciones
trigonométricas, aśı como las relaciones que podemos establecer entre ellas.

Actividad (A21 [A]). En la figura se muestra un triángulo de lados a, b, c
inscrito en una circunferencia, tal que el lado c es un diámetro. Por lo tanto,
el ángulo C es recto. ¿Cómo vaŕıa el ángulo A cuando el vértice C recorre la
circunferencia, empezando en B y terminando en A? ¿Cómo se comportan
la tangente, el seno y el coseno cuando variamos el ángulo A?

Indicación. Como el lado c permanece constante, el comportamiento de las fun-
ciones trigonométricas bajo consideración queda determinado por como vaŕıan los
lados a y b. Es fácil concluir que la tangente crece de 0 a infinito, que el seno crece
de 0 a 1 y que el coseno decrece de 1 a 0.
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Comentario sobre notación. Frecuentemente encontrarás que se omiten
los paréntesis cuando escribimos una función trigonométrica de un ángulo
denotado por una sola letra. Aśı por ejemplo, escribimos senx en lugar de
sen(x). Otra costumbre que quizá podŕıa parecerte rara en un principio es la
manera en como se escriben las potencias de funciones trigonométricas. Por
ejemplo, para denotar el cuadrado del seno de x escribimos sen2 x (en lugar
de (sen x)2 ó [sen(x)]2).

Ejercicio 39. Calcula lo que se te pide. Para ello, escribe las funciones
trigonométricas en términos de los lados de un triángulo rectángulo. Utiliza,
si es necesario, el teorema de pitágoras. No olvides simplificar tus expresiones.

1. sen2 x+ cos2 x = ?

2. senx/ cosx = ?

3. cosx/ sinx = ?

4. cosx tanx = ?

5. senx cotx = ?

Ejercicio 40. Demuestra las siguientes identidades.

1. sec2 x = 1 + tan2 x

2. csc2 x = 1 + cot2 x

3. sec2 x+ csc2 x = sec2 x · csc2 x
(En otras palabras, la secante y la cosecante son dos funciones tales
que la suma de sus cuadrados es igual al producto de sus cuadrados.)

6.1.3. Funciones trigonométricas de algunos ángulos
notables

Ya conocemos el comportamiento general de las funciones trigonométri-
cas, pero hasta ahora no hemos hecho ningún cálculo (aparte de los casos
sencillos θ = 0◦ ó θ = 90◦). En esta sección calcularemos la tangente, el seno
y el coseno de los ángulos 30◦, 45◦ y 60◦.
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Ejercicio 41. En la figura 6.5-a se muestra un triángulo equilátero cuyos
lados miden 2 unidades.

1. Determina el valor de los ángulos α y β.

2. Utiliza el teorema de Pitágoras para calcular la tangente, el seno y el
coseno de los ángulos α y β.

Figura 6.5

!

"

2 2

1 1 1

1

(b)(a)

Indicación. Obtenemos que α = 60◦ y β = 30◦. Luego, tan 60◦ =
√

3, sen 60◦ =√
3/2, cos 60◦ = 1/2, tan 30◦ = 1/

√
3, sen 30◦ = 1/2, y cos 30◦ =

√
3/2.

Ejercicio 42. En la figura 6.5-b se muestra un triángulo rectángulo e isósce-
les; en otras palabras, sus dos catetos miden lo mismo, digamos 1 unidad.
Determina cuanto mide el ángulo agudo y calcula su tangente, seno y coseno.

Indicación. Obtenemos que el ángulo agudo mide 45◦. Luego, tan 45◦ = 1, y
sen 45◦ = cos 45◦ = 1/

√
2.

Discusión. Consolidemos los resultados de los ejercicios anteriores en el cua-
dro 6.2. Utiliza el ejercicio 37 para llenar las tres últimas columnas. ¿Puedes
verificar que se cumple lo que observamos en el ejercicio 38?

6.2. El ćırculo trigonométrico

La definición de las funciones trigonométricas que dimos en la sección an-
terior solo tiene sentido para ángulos agudos. Resulta que es posible extender
esta definición para cualquier tipo de ángulos, como veremos a continuación.
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tan sen cos cot csc sec

0◦

30◦

45◦

60◦

90◦

Cuadro 6.2: Calculamos el valor de las funciones trigonométricas de algunos
ángulos notables.

Actividad (A21 [B]). En la figura que se muestra hemos dibujado una cir-
cunferencia de radio uno sobre el plano cartesiano. El punto P está sobre
la circunferencia. El rayo OP hace un ángulo θ con la parte positiva del eje
x. Hasta ahora no hab́ıamos distinguido entre ángulos positivos ó negativos,
pero llegó el momento de hacerlo. Si el rayo OP , inicialmente coincidente con
la parte positiva del eje x, se abre en dirección contraria a las manecillas del
reloj, diremos que el ángulo θ aśı formado es positivo. Si el rayo OP se abre
en dirección a favor de las manecillas del reloj diremos que θ es negativo. Las
coordenadas (x, y) del punto P están representadas por los segmentos OC y
OS, respectivamente. ¿Qué relación hay entre las funciones trigonométricas
de θ y las coordenadas (x, y) del punto P?

Indicación. Se hace notar que en el caso en que 0◦ < θ < 90◦, la definición que ya
vimos del seno y coseno de un ángulo agudo nos lleva a concluir que cos θ = OC = x
y sen θ = CP = OS = y.

Definición
El ćırculo trigonométrico es el ćırculo de radio uno centrado en el ori-

gen del plano cartesiano, como se muestra en la figura 6.6. Hemos observado
que cuando 0◦ < θ < 90◦, el coseno y seno del ángulo θ coinciden con las coor-
denadas (x, y) del punto P . Extendemos las definiciones del coseno y seno
para cualquier ángulo (no necesariamente agudo) declarando que cos θ = x
y sen θ = y, donde (x, y) son las coordenadas del punto P tal que el rayo
OP hace un ángulo θ con la parte positiva del eje x. Las otras funciones
trigonométricas quedan definidas en términos del seno y coseno:

tan θ =
sen θ

cos θ
, cot θ =

cos θ

sen θ
, csc θ =

1

sen θ
, sec θ =

1

cos θ
.
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Figura 6.6

!
x

y

O

P

Ejercicio 43. Justifica las siguientes identidades mediante dibujos apropia-
dos:

1. cos(−θ) = cos(θ),

2. sen(−θ) = − sen(θ),

3. sen(180◦ − θ) = sen(θ),

4. cos(180◦ − θ) = − cos(θ).

Ejercicio 44.

1. En el cuadro 6.3, cada una de las expresiones en la primera columna
es igual a algunas de las siguientes: sen(θ), − sen(θ), cos(θ) ó − cos(θ).
Para cada renglón, marca con una X la casilla que exprese la igualdad
apropiada. Explica mediante un dibujo el porqué de cada una de las
igualdades.

2. Obtén una tabla similar para la función coseno.
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sen(θ) − sen(θ) cos(θ) − cos(θ)
sen(90◦ + θ) X
sen(90◦ − θ)
sen(180◦ + θ)
sen(270◦ − θ)
sen(270◦ + θ)
sen(360◦ − θ)

Cuadro 6.3: Tabla para el ejercicio 44.

6.2.1. La tangente y cotangente en el ćırculo trigo-
nométrico

Actividad (A21 [C]). En la figura que se muestra, hemos marcado un punto
P sobre el ćırculo trigonométrico, de tal forma el rayo OP forma un ángulo
θ con la parte positiva del eje x (inicialmente 0◦ < θ < 90◦). Nos gustaŕıa
dar una interpretación geométrica a la función tan(θ). Considera la linea t
tangente al ćırculo trigonométrico en el punto U = (1, 0). Sea Q el punto
donde el rayo OP corta a t. (En GSP, apretar Q .) Vamos a darle signo a la

magnitud del segmento UQ: diremos que UQ es positivo si Q se encuentra
arriba de U y negativo si se encuentra debajo.

En términos de las longitudes de los lados del4OUQ, ¿cuánto vale tan θ?
¿Obtienes el mismo resultado (tomando en cuenta el signo) si ahora −90◦ <
θ < 0◦? Movemos el punto P sobre el ćırculo trigonométrico de tal forma
que ahora θ sea un ángulo obtuso (en el segundo cuadrante). Sea P ′ el punto
donde la prolongación de PO corta al ćırculo trigonométrico, y sea θ′ el
ángulo que el rayo OP ′ forma con la parte positiva del eje x. (En GSP,
apretar P’ .) ¿Qué relación hay entre tan θ′ y tan θ? Sea ahora Q el punto
donde la prolongación de OP ′ corta a la linea t. ¿Sigue siendo cierto que
tan θ = UQ? (En GSP, apretar Q’ (ambos sentidos) .)

¿Como se comporta la función tan θ cuando θ crece partiendo de 0◦ y
llegando a 360◦? En particular, ¿que pasa cuando θ atraviesa el valor de 90◦?
¿Y cuando atraviesa el valor de 180◦? ¿El de 270◦?

Indicación. En términos de los lados del 4OUQ es claro que tan θ = UQ, tanto
en el caso en que P esté en el cuadrante I (θ positivo) como en el caso en que P
esté en el cuadrante IV (θ negativo). En el caso en que P esté los cuadrantes II
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Función trigonométrica

senx
cosx
tanx
cotx
secx
cscx

Segmento

BS
OM
AT
OS
OT
PM

Cuadro 6.4: Tabla para el ejercicio 46.

ó III, es fácil verificar que tan θ = y/x = y′/x′ = tan θ′. Por lo tanto sigue siendo
cierto que tan θ = UQ. Conclúımos que tan θ siempre es igual a UQ, donde Q es
el punto donde la linea recta OP (extendida en ambos sentidos) corta a la linea
t. Notamos que cuando θ pasa por 90◦ ó 270◦, la tangente de θ da un salto entre
positivo-infinito y negativo-infinito.

Ejercicio 45. Obtén una interpretación geométrica de la función cot θ, si-
milar a la que obtuvimos para la tangente.

Indicación. El estudiante tiene que considerar ahora la linea tangente al ćırculo
trigonométrico que pasa por el punto (0, 1).

Ejercicio 46. Con base en la figura 6.7, relaciona con una raya a lápiz
cada una de las seis funciones de la columna izquierda del cuadro 6.4 con su
correspondiente segmento en la columna derecha.

Figura 6.7

3.4. Funciones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud       123

la tangente. Los segmentos que representan las otras tres funciones trigonométricas los 
puedes descubrir tú mismo fácilmente. Para ello te propongo el siguiente ejercicio.

Con base en la figura 3.41, relaciona con una raya a lápiz cada una de las seis funciones 
de la columna izquierda con su correspondiente segmento en la columna derecha.

EJERCICIOS 3.32

B

O M

Sx

1

A‘

B‘

A
x

TP

1

Figura 3.41

Función trigonométrica Segmento

sen x BS

cos x OM

tan x AT

cot x OS

sec x OT

csc x PM

Justifica tus respuestas en el siguiente espacio, usando semejanza de triángulos.

 ARGUMENTACIONES JUSTIFICACIONES

1.  
  
2.  
  
3.  
  
4.  
  
5.  
  
6.  
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6.3. Gráficas de funciones trigonométricas

Las funciones trigonométricas son eso: funciones. Por lo tanto las podemos
graficar en el plano x-y escribiendo, por dar un ejemplo, y = sen(x). En las
gráficas de las funciones trigonométricas lo usual es que en el eje x no se usen
grados, sino una nueva unidad para medir ángulos: el radián. Para realmente
comprender la razón de este cambio de unidades necesitarás esperarte a tu
primer curso de Cálculo. Digamos por lo pronto que el radián es, en cierto
sentido, una unidad mucho más natural que los grados y es la que se usa
cotidiánamente en ciencia e ingenieŕıa.

6.3.1. El radián

Ejercicio 47. Sea ÂB el arco sobre un ćırculo de radio r que subtiende al
ángulo central θ, como se muestra en la figura 6.8-a. Obtén una fórmula para
la longitud de ÂB en términos de θ y r.

Figura 6.8

1 rad!

r

r r

(b)(a)

A

B

Indicación. Hay que usar una regla de tres: 360◦ es a 2πr (la longitud de la

circunferencia completa) como θ es a la longitud de ÂB.

Del ejercicio anterior se desprende que, si ÂB es el arco que subtiende al
ángulo θ, entonces

longitud de ÂB = k θ , (6.2)

donde la constante de proporcionalidad k depende del radio de la circunferen-
cia. El caso más sencillo a considerar es cuando el radio de la circunferencia
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mide uno1. En ese caso, k = 2π/360.

Una motivación para definir el radián es que, con esta nueva unidad de
medida, la constante k que aparece en la ecuación (6.2) tiene su expresión más
sencilla posible. De hecho, cuando se usan radianes y el ćırculo es unitario,
k = 1.

Definición
Cuando un ángulo central en un ćırculo está subtendido por un arco de

longitud igual al radio del ćırculo, decimos que dicho ángulo mide un radián.
Véase la figura 6.8-b. La abreviación de un radián es 1 rad. Además, cuando
se escriba un ángulo sin unidades, se entenderá que está medido en radianes.

Actividad (A22 [radián]). En el ćırculo que se muestra, el punto P que se
mueve sobre el radio OB es tal que la longitud de OP coincide con la longitud
del arco ÂB. Por lo tanto, cuando P termina su recorrido en B, el ángulo
subtendido por el arco ÂB es igual a un radián.

Indicación. En GSP, interrumpir la animación antes de que el punto P llegue al
punto B, para que los alumnos puedan apreciar de qué punto P estamos hablando.
Luego repetir la animación completa.

Ejercicio 48.

1. ¿Cuánto mide un radián en grados?

2. ¿Cuánto mide un grado en radianes?

Actividad (A22 [pétalos]). En esta animación, cada pétalo está formado
por el trazo de una ida y vuelta del punto P , el cual se mueve igual que en la
actividad anterior. Por lo tanto, cada pétalo equivale a que el radio OB ha
descrito un ángulo igual a 2 rad. ¿Cuántos pétalos se van a formar cuando el
radio OB le da una vuelta completa a la circunferencia?

Indicación. En GSP, interrumpir la animación antes de que el radio OB de una
vuelta completa al ćırculo para dar tiempo a que los estudiantes piensen su res-
puesta. Como cada pétalo corresponde a un ángulo de 2 rad, cabrán exactamente
π pétalos en una vuelta completa de OB. Si dejamos correr la animación indefini-
damente, los pétalos llenarán densamente al disco unitario.

(Si se deja correr la animación por varios minutos, se observará que después de
trazar un cierto número de pétalos — 22 pétalos para ser precisos — el trazado casi

1Cuando esto pasa decimos que el ćırculo es unitario.



112 CAPÍTULO 6. FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

grados radianes

30◦ π/6
π/4

60◦

90◦

2π/3
180◦

240◦

270◦

2π

Cuadro 6.5: Tabla para el ejercicio 49.

se vuelve a repetir sobre śı mismo. La explicación de este fenómeno es la siguiente.
Una buena aproximación del número π es 22/7 = 3.14286. Como caben π pétalos
en un circunferencia, entonces cada pétalo mide 1/π ≈ 7/22 de una circunferencia.
Por lo tanto, después de trazar 22 pétalos, casi hemos recorrido la circunferencia
entera siete veces.)

Ejercicio 49. Llena el cuadro 6.5 con los valores apropiados.

6.3.2. Gráficas del seno, coseno y tangente

Actividad (A23 [seno y coseno]). En la figura se observa un punto E sobre
el ćırculo trigonométrico. Como es usual, consideraremos el ángulo θ (no
marcado en la figura) que forma el rayo OE con la parte positiva del eje
x. La ĺınea punteada horizontal (en color azul) pasa por E. Por lo tanto,
¿qué representa la altura de dicha linea sobre el eje x? La linea punteada
vertical (en color rojo) corta al eje x en D. En la animación que verás a
continuación, la distancia OD representará el ángulo θ medido en radianes.
Por lo tanto, la gráfica de sen(θ) será el trazo que dejará el punto donde
se intersecten las lineas punteadas horizontal y vertical. El valor inicial del
ángulo θ será cero, por lo que inicialmente colocaremos la linea vertical roja
sobre el eje y.

Indicación. La altura sobre el eje x de la linea punteada horizontal azul representa
la coordenada y del punto E y por lo tanto el valor de sen θ. (Conviene sugerir a
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los estudiantes que, para entender la animación, concentren primero su atención
visual sólo al movimiento de la linea punteada horizontal, luego sólo al de la linea
punteada vertical, y luego a ambas.)

Actividad (A23 [seno y coseno], continuación). En el ejercicio 44 apren-
dimos que cos θ = sen(π/2 + θ). Por lo tanto, para obtener la gráfica del
coseno, aplicamos el procedimiento de la actividad anterior al punto E ′ que
se obtiene rotando el radio OE 90◦ en contra de las manecillas del reloj.

Ejercicio 50. En tu cuaderno, dibuja los ejes cartesianos y marca los pun-
tos: (0, sen 0), (π/2, sen π/2), (π, sen π), (3π/2, sen 3π/2), y (2π, sen 2π). Lue-
go, basándote en la impresión visual que dejaron en ti las actividades ante-
riores, une estos puntos con la gráfica de la función seno. Repite el ejercicio
para la función coseno. (Si lo necesitas, ayúdate marcando otros puntos in-
termedios usando tu calculadora, no sin antes asegurarte que está en modo
RAD .)

Actividad (A23 [tangente]). En el diagrama que se muestra, la recta OE
corta en F a la linea que es tangente al ćırculo trigonométrico en U = (1, 0).
Ya hemos discutido que UF es igual a tan θ, donde θ es el ángulo que forma el
rayo OE con la parte positiva del eje x. Nota que UF es también la altura de
la linea punteada horizontal (en color azul) sobre el eje x. La linea punteada
vertical (en color rojo) corta al eje x en D. En la animación que verás a
continuación, la distancia OD representará el ángulo θ medido en radianes.
Por lo tanto, la gráfica de tan(θ) será el trazo que dejará el punto donde
se intersecten las lineas punteadas horizontal y vertical. El valor inicial del
ángulo θ será cero, por lo que inicialmente colocaremos la linea vertical roja
sobre el eje y.

Las lineas verticales que cortan al eje x en π/2 ≈ 1.57 y 3π/2 ≈ 4.71
(no mostradas en la animación) se llaman aśıntotas de la gráfica; tienen
la propiedad de que la gráfica se “embarra” sobre sus aśıntotas, sin llegar a
tocarlas, cuando tan θ tiende a ±∞.

Ejercicio 51. En tu cuaderno, dibuja los ejes cartesianos y marca los puntos:
(0, tan 0), (π, tanπ), y (2π, tan 2π). También dibuja las lineas perpendiculares
al eje x que lo cortan en π/2 y 3π/2; éstas son las aśıntotas de la gráfica de
tan θ. Luego, basándote en la impresión visual que dejó en ti la actividad
anterior, dibuja la gráfica de la función tangente, recordando que debe pasar
por los puntos que marcaste. (Si lo necesitas, ayúdate marcando otros puntos
intermedios usando tu calculadora.)
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Ejercicio 52. Averigua con tu calculadora si el número racional t = 355/226
es bastante cercano al número π/2. Pon tu calculadora en modo RAD y
calcula la tangente de t. Por el signo de la tangente, deduce si t es mayor
ó menor que el número π/2.

6.4. Resolución de triángulos

En común encontrar problemas de Geometŕıa en los que necesitamos de-
terminar toda la información de un triángulo, es decir, sus tres ángulos y
sus tres lados, partiendo de que conocemos solo algunos de estos datos. A
este procedimiento se le conoce como resolución del triángulo. Por ejemplo,
el criterio ALA nos dice que si conocemos un lado y dos ángulos adyacentes,
debeŕıamos ser capaces de calcular la longitud de los otros dos lados. Análo-
gamente, el criterio LAL nos dice que debeŕıamos ser capaces de calcular
el tercer lado si conocemos dos de ellos y el ángulo comprendido. En esta
sección estudiaremos como resolver ambos problemas. El primero se resuelve
con la llamada ley de los senos y el segundo con la llamada ley de los cosenos.

6.4.1. Ley de los senos

Actividad (A24 [ley senos]). En la figura se muestra el 4ABC. Hemos
etiquetado sus lados y sus ángulos. También se muestra el circunćırculo.
Nos planteamos el siguiente problema: calcular el radio del circunćırculo en
términos de los lados y ángulos del triángulo.

La estrategia será construir un nuevo triángulo tal que uno de sus lados
sea diámetro. La ventaja de este tipo de triángulos es, como ya sabemos, que
tienen un ángulo recto y por lo tanto se prestan para usar funciones trigo-
nométricas. Aśı, prolonguemos la recta BO para que corte al circunćırculo
en A1. Notemos que ∠BAC = ∠BA1C, pues ambos ángulos son subtendidos
por la misma cuerda BC. Por otro lado, el 4A1BC tiene un ángulo recto en
C. En dicho triángulo, ¿cuánto vale senα? Por lo tanto, ¿cuánto vale R?

Indicación. En el triángulo rectángulo 4A1BC, se tiene que senα = sen(∠A1) =
a/(2R). Por lo tanto, R = a/(2 senα).

Hemos pues resuelto el problema que nos planteamos... pero podemos
dar un paso más. Podemos aplicar el mismo razonamiento a los triángulos
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4AB1C y 4ABC1, y de esta manera llegamos a que a/ senα = b/ sen β =
c/ sen γ = 2R. Las primeras dos igualdades se conocen como:

Teorema 27 (Ley de los senos). Sea 4ABC un triángulo cualquiera y eti-
quetemos sus ángulos y lados como en la figura 6.9. Entonces

a

senα
=

b

sen β
=

c

sen γ
.

Figura 6.9
!"

#

a

bc

A

B C

Ejercicio 53. Utiliza el teorema 27 para resolver el 4ABC (es decir, en-
contrar todos sus lados y ángulos) sabiendo2 que a = 17.3, ∠B = 121◦ y
∠C = 26◦.

Ejercicio 54. Utiliza el teorema 27 para resolver el 4ABC sabiendo que
a = 12.8, b = 16.45 y ∠A = 45.6◦. (Hay dos soluciones.)

Ejercicio 55. Sea 4ABC un triángulo cualquiera.

1. Prueba que el área del triángulo es igual a la mitad del producto de dos
de sus lados por el seno del ángulo comprendido entre ellos; es decir,

área = 1
2
ab sen γ = 1

2
bc senα = 1

2
ca sen β .

2De ahora en adelante, si no se indica otra cosa, asumiremos que los lados y ángulos
del triángulo se han etiquetado como lo sugiere la figura 6.9: al vértice A se le opone el
lado a, al B se le opone b, y al C se le opone c.
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2. Divide por abc/2 todas las ecuaciones en la expresión del inciso anterior
para obtener una nueva prueba de la ley de los senos.

3. Prueba que el área del triángulo se puede expresar como

área =
abc

4R
.

donde R es el radio del circunćırculo.

6.4.2. Ley del coseno

Si en un 4ABC sabemos que el ángulo ∠C es recto entonces podemos
expresar el lado c = AB en términos de los otros dos lados. En efecto, el
teorema de pitágoras nos dice que

c2 = a2 + b2 .

Ahora nos proponemos a generalizar esta fórmula para el caso en que ∠C es
cualquier ángulo, no necesariamente recto.

Actividad (A24 [ley coseno]). En el 4ABC que se muestra en el diagrama
queremos encontrar una expresión para c en términos de a, b y el ángulo γ.
Para ello usamos un sistema coordenado tal que C esté en el origen y el lado
CA descanse sobre la parte positiva del eje x. Aśı, las coordenadas del punto
A son (b, 0). ¿Cuales serán las coordenadas (x, y) del punto B?

Indicación. Es fácil ver que cos γ = x/a y sen γ = y/a. Por lo tanto (x, y) =
(a cos γ, a sen γ).

La longitud del lado C se puede ahora determinar usando la fórmula para
la distancia entre los puntos A y B:

c2 =
(

dist(A,B)
)2

= (x− b)2 + (y − 0)2

= (a cos γ − b)2 + (a sen γ − 0)2

= a2 cos2 γ + a2 sen2 γ + b2 − 2ab cos γ

= a2 + b2 − 2ab cos γ ,

donde en la última igualdad hemos usado que cos2 γ+sen2 γ = 1. Aśı, hemos
probado:
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Teorema 28 (Ley del coseno). En todo triángulo, el cuadrado de uno de sus
lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el
doble producto de dichos lados y el coseno del ángulo que forman. En otras
palabras, usando la nomenclatura de la figura 6.9,

c2 = a2 + b2 − 2ab cos γ .

Ejercicio 56.

1. Siguiendo el enunciado literal del teorema 28, expresa a2 en términos
de b, c y el ángulo α.

2. Expresa b2 en términos de a y c y el ángulo β.

3. ¿Qué nos dice el teorema 28 cuando γ = 90◦?

4. ¿Qué nos dice el teorema 28 cuando γ = 180◦?

5. A partir del teorema 28, demuestra que

cosα

a
+

cos β

b
+

cos γ

c
=
a2 + b2 + c2

2abc

Ejercicio 57. Utiliza el teorema 28 para resolver el 4ABC sabiendo que
∠A = 47◦, b = 8 y c = 10.

6.5. Fórmulas de adición

Discusión. ¿Será cierta la fórmula

sen(A+B) = senA+ senB ?

Si crees que es cierta, da un ejemplo donde la fórmula se verifique; si crees
que es falsa, da un contraejemplo.

Actividad (A25). En el diagrama que se muestra hay dos rectángulos con-
gruentes. Fijémonos primero en el rectángulo de la izquierda. Hemos inscrito
un rombo ABCD tal que todos sus lados miden uno. También hemos trazado
una recta horizontal que pasa por A. Hay dos ángulos pintados de rojo. ¿Por-
qué podemos decir que son iguales? Similarmente, ¿porqué podemos decir que



118 CAPÍTULO 6. FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

los dos ángulos pintados de azul son iguales? Al ángulo azul lo llamaremos
α y al rojo β. Constrúımos un segmento punteado que es perpendicular a
los lados AD y BC. ¿Cómo podemos expresar la longitud de este segmento
punteado en términos de α + β? Calcula el área del rombo ABCD (región
gris).

Continuando analizando el rectángulo de la izquierda, ¿qué triángulo es
congruente con el triángulo verde 4BFC? ¿Porqué? ¿Y qué triángulo es
congruente con el triángulo café 4DGC?

Juntemos ahora los triángulos verde y rosa para que formen un rectángulo.
Hagamos lo mismo con los triángulos café y amarillo. Coloquémolos en el
rectángulo de la derecha como se muestra. Verifica que los hemos acomodado
de tal manera que los dos rectángulos grandes son en efecto congruentes.
Conclúımos entonces que las regiones grises en los rectángulos izquierdo y
derecho tienen la misma área. Calcula el área de la región gris en el rectángulo
de la derecha. ¿Qué hemos demostrado?

Indicación. El segmento punteado en el rectángulo izquierdo es igual a sen(α+β),
que también es igual al área del rombo ABCD (pues su base mide uno). En el
rectángulo de la derecha, el área del rectangulito gris LMQP es igual a cosα senβ;
y la del rectangulito gris QNJO es igual a senα cosβ.

Teorema 29 (El seno de la suma). Sean A y B dos ángulos cualesquiera.
Entonces,

sen(A+B) = senA cosB + cosA senB .

Ejercicio 58 (Fórmula para el coseno de la resta ó suma de dos ángulos).

1. Justifica la igualdad

cos(x− y) = sen((π/2− x) + y) (6.3)

(por lo menos para el caso en que x − y es un ángulo agudo). Ahora
aplica la fórmula

sen(x+ y) = senx cos y + cosx sen y (6.4)

al lado derecho de la ecuación (6.3) para deducir la fórmula

cos(x− y) = cos x cos y + senx sen y . (6.5)
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2. Obtén la fórmula para el coseno de la suma de dos ángulos a partir de
la ecuación (6.5). Justifica tu respuesta.

Teorema 30 (Coseno de la suma). Sean A y B dos ángulos cualesquiera.
Entonces,

cos(A+B) = cosA cosB − senA senB .

Ejercicio 59.

1. Con ayuda de tu calculadora, verifica la fórmula (6.4) para

sen 165◦ = sen(135◦ + 30◦) .

(Es decir, primero evalúa directamente sen 165◦, luego calcula sen(135◦+
30◦) usando la fórmula (6.5), y finalmente compara si llegaste al mismo
resultado.)

De manera similar, verifica la fórmula (6.5) para

cos 105◦ = cos(135◦ − 30◦) .

Ejercicio 60. A partir de los teoremas 29 y 30 obtén las fórmulas para:

1. sen(2x) =

2. cos(2x) =

3. sen(3x) =

4. cos(3x) =

No olvides simplificar tus resultados.
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Bibliograf́ıa
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lector interesado en actividades y visualizaciones dinámicas en geometŕıa:

http://sketchexchange.keypress.com/

http://demonstrations.wolfram.com/


	Prólogo
	Introducción
	¿Qué es una proposición geométrica?
	Ejemplos
	Reformulación en símbolos de la hipótesis y tesis
	Ejercicios

	Construcciones con regla y compás

	Proposiciones básicas
	Primeras definiciones y postulados básicos
	Los cinco postulados de Euclides
	Medidas de ángulos

	Un mosaico de paralelogramos
	Ángulos y paralelas
	Triángulos (primeras observaciones)

	Ángulos y triángulos
	Ángulos opuestos por el vértice
	Ángulos internos y externos de un triángulo
	Simetría del triángulo isósceles
	Construcciones con regla y compás basadas en el triángulo isósceles
	Triángulos escalenos. Desigualdad del triángulo.

	Congruencia
	La definición de congruencia
	Criterios de congruencia de triángulos


	Aplicaciones de congruencia
	Triángulos isósceles y el papalote
	Paralelogramos
	Proyecciones paralelas
	División de un segmento en n partes iguales
	El segmento medio de un triángulo
	Mediatrices de un triángulo
	Los puntos medios de los lados de un cuadrilátero
	El trapecio

	El problema de la Isla del Tesoro
	Ejercicios operativos

	Área
	Definición axiomática de área
	Área de figuras elementales
	Área del rectángulo y el paralelogramo
	Área del triángulo y el trapecio

	El círculo
	El número  
	Área del círculo

	Teorema de Pitágoras

	Semejanza
	Definición de semejanza
	Criterios de semejanza [AA] y [LLL]

	Semejanza y paralelas
	Criterio de semejanza [LAL]
	Teorema de Tales

	Teorema de la bisectriz
	Semejanza y el teorema de Pitágoras
	Ejercicios operativos

	Funciones trigonométricas
	Funciones trigonométricas
	Razones de los lados de un triángulo rectángulo
	Relaciones trigonométricas básicas
	Funciones trigonométricas de algunos ángulos notables

	El círculo trigonométrico
	La tangente y cotangente en el círculo trigonométrico

	Gráficas de funciones trigonométricas
	El radián
	Gráficas del seno, coseno y tangente

	Resolución de triángulos
	Ley de los senos
	Ley del coseno

	Fórmulas de adición

	Bibliografía

