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FIGURAS GEOMÉTRICAS
1.1

DEFINICIONES GENERALES
1) Punto: Es un concepto, más que algo real. Un punto es algo que no posee ni longitud,
ni anchura, ni espesor.
2) Vértice: punto donde se cortan dos rectas. Para definir el hecho de que dos rectas o
curvas se corten entre sí en el idioma Español se emplea la palabra bisecar (del latín:
bis = dos; secare = cortar), por lo tanto, el verbo bisectar está mal empleado, no existe esa palabra. Y en consecuencia, está mal dicho afirmar que dos rectas se bisectan,
debe decirse “dos rectas se bisecan”.
3) Rectas paralelas (del griego, par = al lado de; y de allelon =el uno del otro): son las
que por más que se prolonguen nunca llegan a cortarse. O que se cortan en el infinito.
4) Rectas perpendiculares: son las que forman entre sí un ángulo de 90 o.
5) Rectas oblicuas: son las que no son ni paralelas ni perpendiculares, es decir que forman entre sí un ángulo diferente de 0 o y de 90º (o múltiplos de 90, como 180 y 270).
6) Ángulos complementarios: son los que suman 90 o.
7) Ángulos suplementarios: son los que suman 180 o.
8) Ángulo agudo: el que es menor de 90 o.
9) Ángulo obtuso (del latín, obtusus = despuntado, sin punta): el que es mayor de 90 o.
10) Ángulo recto: el que mide 90 o.
11) Ángulo llano: el que mide 180 o.
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SÍMBOLOS
1)
3)
5)
6)
7)


 rectas paralelas
2)
 por lo tanto
4)

 ángulo medido, o sea con su medida puesta.

rectas perpendiculares
ángulo

ángulo recto
 triángulo

RECTAS PARALELAS
Sean las rectas ab y cd paralelas cruzadas por
otra recta oblicua ef , las cuales forman los ocho ángulos marcados en la figura 1.1.
a) son ángulos opuestos por el vértice:

 1 con  3

;

 2 con  4 ;

 5 con  7

;

 6 con  8 .
figura 1.1

Ver figura 1.1
b) son ángulos alternos internos:

 3 con  5

y

 2 con  8

REGLA: Los ángulos alternos internos son iguales.

c) son ángulos alternos externos:

 1 con  7

y

 4 con  6

REGLA: Los ángulos opuestos por el vértice son iguales.

Ver figura 1.1.
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REGLA:

Los ángulos alternos externos son iguales.

d) son ángulos correspondientes:

 1 con  5

;

 2 con  6 ;

 4 con  8

;

 3 con  7

REGLA: Los ángulos correspondientes son iguales.

En general se puede enunciar la siguiente regla:

REGLA: Dos ángulos cualesquiera formados como los de la figura 1.1, o son iguales o son suplementarios (suman 180o).

EJERCICIOS PROPUESTOS
Con GeoGebra realizar los siguientes ejercicios:
1) Verificar que:
a)
b)
c)
d)
e)

Los
Los
Los
Los
Los

ángulos
ángulos
ángulos
ángulos
ángulos

alternos internos son iguales.
alternos externos son iguales.
correspondientes son iguales.
opuestos por el vértice son iguales.
que no son iguales son suplementarios.
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1.2 TRIÁNGULOS
Un triángulo es toda figura plana cerrada formada por tres lados. Los triángulos tienen
seis elementos básicos que son sus tres lados y sus tres ángulos; y tienen algunos otros elementos secundarios, algunos de los cuales se mencionan en las siguientes definiciones.
1.2.1 DEFINICIONES
1) Triángulo equilátero (del latín, aequus = igual; latus = lado): Es el que tiene sus tres
lados iguales.
2) Triángulo isósceles (del griego, iso = igual; skeles = piernas): Es el que tiene dos lados
iguales.
3) Triángulo escaleno (del griego, skalenós = desigual, que cojea): Es el que tiene sus tres
lados diferentes.
4) Triángulo rectángulo: Es el que tiene un ángulo recto.
1.2.2 RECTAS IMPORTANTES
5) Altura: Es la distancia perpendicular que va desde
un vértice hasta el lado contrario o su prolongación
(ver figura 1.2).
6) Mediana: Es la recta que une el punto medio de un
lado con el vértice opuesto. En la figura 1.2, el
punto m es el punto medio del lado AC ; por lo tanto, la recta Bm es la mediana al lado AC .

figura 1.2

7) Mediatriz: Es la perpendicular levantada desde el
punto medio de cualquier lado. En la figura 1.3, el
punto m es el punto medio del lado AC .
8) Bisectriz (del latín, bi = dos veces; secare = cortar; además el sufijo triz con el que se denota el
objeto que realiza la acción): Recta que divide en
dos partes iguales a un ángulo (ver figura 1.3). Es
importante tener en cuenta que la bisectriz NO corta
al lado opuesto en su punto medio como suele tomarlo el estudiante. En la figura 1.3 la bisectriz NO
pasa por el punto medio del lado BC .

figura 1.3
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1.2.3 PUNTOS IMPORTANTES
9)

Baricentro (del griego, baros = peso): Punto
donde se cortan las tres medianas de un triángulo y corresponde al centro de gravedad del
triángulo.
El centro de gravedad de un triángulo es
aquel punto en el que si se suspende o cuelga
de allí, dicho triángulo permanece en equilibrio absoluto.
Recordar que existen dos tipos de equilibrios
figura 1.4
(a la rotación): el absoluto, como el de una
pelota esférica que en cualquier posición que
se le ponga está en reposo siempre y cuando
esté en una superficie horizontal, no inclinada; y el equilibrio relativo, que es el que adquieren los cuerpos solamente o hasta que
se cumple la condición de que la vertical que pase por su centro de gravedad pase
también por su base de sustentación.
En la figura 1.4 los puntos m , n y p son los puntos medios de cada lado y las rectas
An , Bm y Cp son las medianas. El punto común en donde las tres se cruzan es el baricentro.

10)

Circuncentro (del latín, circun = alrededor):
Punto donde se cortan las tres mediatrices y
corresponde al centro de la circunferencia circunscrita al triángulo.
Circunscrito significa “trazado alrededor”. Viene del latín circum = alrededor; scriptus = trazado. Lo contrario es inscrito (in = por adentro)
que significa trazado por la parte de adentro.
En la figura 1.5, la circunferencia está trazada
por la parte de afuera del triángulo; entonces la
circunferencia está circunscrita al triángulo.
En cambio el triángulo está trazado por la parte
de adentro de la circunferencia; entonces el
triángulo está inscrito a la circunferencia.

figura 1.5
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En la figura 1.5, los puntos m , n y p son los puntos medios de sus respectivos lados. El punto
común en donde se cruzan es el circuncentro.
Dicho punto es el centro de la circunferencia
circunscrita al triángulo ABC . Por lo tanto, las
distancias de ese punto de intersección a los vértices del triángulo son iguales por ser radios.
11)

Incentro (del latín, in = por adentro): Punto
donde se cortan las tres bisectrices y corresponde al centro de la circunferencia inscrita en el
triángulo.

figura 1.6

En la figura 1.6 las rectas trazadas desde los
vértices A , B y C son bisectrices. El punto común en donde las tres se cruzan es el
incentro. Dicho punto es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo ABC.
Para trazar la circunferencia inscrita en dicho triángulo, es necesario trazar una recta
perpendicular desde el centro de la circunferencia a cualquiera de los lados, ya que
debe recordarse que, por las propiedades de la circunferencia, toda tangente es perpendicular al radio trazado desde el punto de tangencia. En este caso los lados son
tangentes a la circunferencia y el punto p es desde donde sale la perpendicular del
lado BC al centro.
12)

Ortocentro (del griego, ortho = recto, derecho, correcto): Punto donde se cortan las
tres alturas del triángulo.
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EJERCICIOS PROPUESTOS
Material: Hoja papel cascarón o ilustración tamaño carta, regla, compás, escuadra, transportador y un alfiler o aguja.
1) En una hoja tamaño carta de papel cascarón o papel ilustración, trazar un triángulo
cualquiera que abarque al máximo dicho papel y localizar su centro de gravedad.
Comprobarlo, insertándole una aguja o alfiler allí, girándolo y soltándolo en diferentes posiciones. Debe quedar siempre en perfecto equilibrio sin girar al soltarlo.
2) En una hoja tamaño carta, trazar un triángulo cualquiera que abarque aproximadamente 2/3 de dicha hoja y localizar su circuncentro. Trazar la circunferencia circunscrita a dicho triángulo, comprobando que pasa justamente por sus tres vértices.
3) En una hoja tamaño carta, trazar un triángulo cualquiera que abarque al máximo dicha
hoja y localizar su incentro. Trazar la circunferencia inscrita a dicho triángulo. No
olvidar la recta perpendicular auxiliar necesaria para localizar el radio y el punto de
tangencia.
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1.2.4 PROPIEDADES DE LOS TRIÁNGULOS
1) En todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es 180 o.
2) La mediana que pasa por el vértice que forman dos lados iguales, es al mismo tiempo mediatriz, altura y bisectriz.
En la figura 1.7, los lados ab y ac son iguales; además m es el
punto medio del lado bc y, por lo tanto, la recta am es una mediana. Como se trata de una mediana trazada desde el vértice
formado por dos lados iguales, am es entonces también mediatriz, altura y bisectriz de ese ángulo. O sea, es perpendicular al
lado bc .

figura 1.7

3) En todo triángulo, al lado mayor se le
opone el ángulo mayor y al lado menor se
le opone el ángulo menor.
En la figura 1.8 puede verse esta propiedad 3.
4) Los ángulos opuestos a lados iguales de
un triángulo, son iguales entre sí.
En la figura 1.9, los lados ab y ac son
iguales. El ángulo opuesto al lado ab es el
 θ y el ángulo opuesto al lado ac es el

figura 1.8

 β . Por lo tanto,
 θ = β .
5) En todo triángulo, un lado cualquiera es siempre menor a la
suma de las longitudes de los otros dos lados y es siempre mayor a la resta de las longitudes de los otros dos lados.
Esta quinta propiedad la puede comprobar el estudiante con
regla y compás. Por ejemplo, construir un triángulo cuyos lados
midan 6 cm, 4 cm y 9 cm.
Lo primero que debe hacer el alumno es trazar en la parte superior de su hoja tres segmentos que midan justamente 6 cm, 4 cm
y 9 cm, los cuales servirán de guía para luego ir copiando sus longitudes para construir el triángulo con esas medidas. Ver la figura
1.10.

figura 1.9
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A continuación debe dibujar el primer lado abajo de los tres segmentos anteriores el
primer lado, en este caso el de 6 cm, aunque no tiene importancia cuál de los tres lados sea
el que dibuje.
Poniendo en cualquiera de los dos extremos de ese primer lado ya dibujado la punta del
compás con una abertura igual al segundo lado (que en realidad puede ser cualquiera de los
dos lados que faltan), trazar un arco (o la circunferencia completa). Ir viendo la figura 1.10
paso 1, para no perderse.

figura 1.10

Ahora poniendo en el otro extremo de ese primer lado ya dibujado la punta del compás
con una abertura igual al tercer lado, o sea el que falta, trazar un arco (o la circunferencia
completa) hasta que se corte o interseque con el arco anterior.
El punto de intersección es el tercer vértice. Trazar los otros dos lados del triángulo
uniendo cada extremo del primer segmento o lado dibujado con este punto de intersección,
como lo muestra el paso 2 de la figura 1.10.
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página 11

EJERCICIOS PROPUESTOS
Con GeoGebra realizar los siguientes ejercicios:
1) Verificar que:
a) En todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es 180º.
b) La mediana que pasa por el vértice que forman dos lados iguales, es al mismo
tiempo mediatriz, altura y bisectriz.
c) Los ángulos opuestos a lados iguales de un triángulo, son iguales entre sí.
d) En todo triángulo, al lado mayor se le opone el ángulo mayor y al lado menor se
le opone el ángulo menor.
e) En todo triángulo, un lado cualquiera es siempre menor a la suma de las longitudes de los otros dos lados y es siempre mayor a la resta de las longitudes de los
otros dos lados.
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1.2.5 TRIÁNGULOS CONGRUENTES
Dos triángulos son congruentes si son iguales, es decir si sus lados son respectivamente
iguales y, por lo tanto, sus ángulos también son respectivamente iguales.
La palabra respectivamente es indispensable cuando se dice “si sus lados son respectivamente iguales”, pues tiene un significado muy diferente a decir solamente “si sus lados son
iguales”.
En la figura 1.11 se explica el significado de tienen sus lados respectivamente iguales. Se refiere a dos figuras y que el primer lado de un
triángulo corresponde a ser igual al
primer lado del otro triángulo. Que el
segundo lado de un triángulo corresponde a ser igual al segundo lado del
otro triángulo. Lo mismo con el tercer lado.
Para representar gráficamente lo
anterior se suele atravesar con una
rayita el lado que corresponde al de la
otra figura. Con dos rayitas al otro
lado que corresponde con la otra figura.

figura 1.11

En cambio si se suprime la palabra
respectivamente y solamente se afirma
que tienen sus lados iguales, se da a entender que se está refiriendo a los lados
exclusivamente de una misma figura, de
la figura en sí misma, o sea, en caso de
triángulos, se trataría de un triángulo
equilátero. En la figura 1.12 se puede ver
con claridad este significado.
Si dos triángulos tienen sus tres lados
respectivamente iguales implica que forfigura 1.12
zosamente sus tres ángulos también serán
respectivamente iguales. Pero, cuidado, el
inverso no se cumple, es decir, si dos
triángulos tienen sus tres ángulos respectivamente iguales NO IMPLICA que necesariamente sus tres lados también tengan que ser
respectivamente iguales, como se verá un poco más adelante.
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Para que dos triángulos sean congruentes se debe cumplir una cualquiera de las siguientes tres condiciones:
1) que tengan sus tres lados respectivamente iguales (LLL);
2) que tengan dos lados respectivamente iguales y el ángulo que forman también igual
(LAL);
3) que tengan un lado y sus ángulos adyacentes respectivamente iguales (ALA).
Ejemplo 1:

Demostrar que la diagonal de un rectángulo lo
divide en dos triángulos iguales.

Solución:

Se sabe que los lados opuestos de todo rectángulo son iguales entre sí.
Entonces se cumple la condición LLL, es decir, que tienen sus tres lados respectivamente
iguales, ya que el lado ad es igual al lado bc
(por eso tienen una rayita); el lado ab es igual
al lado dc (por eso tienen dos rayitas); y la
diagonal ac se dice que es común para los dos
triángulos, o sea que es la misma para los dos.
Verlo en la figura 1.13.

Ejemplo 2:

Demostrar que la bisectriz del ángulo que forman los
dos lados iguales en un triángulo isósceles, lo divide en
dos triángulos iguales.

Solución:

El triángulo abc es isósceles en el que el lado ab es
igual al lado ac , por lo que están marcados con una rayita. Como ad es la bisectriz, entonces el ángulo " es
igual al ángulo $ . Figura 1.14.
Entonces en los triángulos abd y adc se cumple la condición LAL, es decir que tienen dos
lados y el ángulo que forman respectivamente
iguales, ya que el lado ab es igual al lado ac ,
por lo que están marcados con una rayita; el
lado ad es común o el mismo para los dos; y
los ángulos que forman " es igual al ángulo
$.

Ejemplo 3:

Demostrar que los triángulos abe y ced formados por las diagonales del rectángulo abcd
de la figura 1.15 son iguales.

figura 1.13

figura 1.14

figura 1.15
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De la figura 1.15 tómense solamente los
lados ab y dc y la diagonal ac . Como ab y
dc son paralelos, entonces el ángulo " es
igual al ángulo $ porque son alternos internos. Verlo en la figura 1.16.
Repitiendo el procedimiento ahora con la
diagonal bd , entonces el ángulo 8 es igual al
ángulo 2 porque son alternos internos.

figura 1.16

Y como el lado ab es igual al lado dc se
cumple la condición ALA, es decir tienen un
lado y sus ángulos adyacentes respectivamente iguales. Luego los triángulos son iguales o congruentes.

EJERCICIO 1.1
1.- Se construye un papalote como el mostrado en la figura 1.17.
de manera que los lados ab con ad sean respectivamente iguales, mientras que cb con cd también sean iguales entre ellos.
Demostrar que los triángulos abc y adc son iguales.

figura 1.17

2.- Se construye el triángulo equilátero adg mostrado en la figura 1.18. Luego cada lado se divide en tres partes iguales de
modo que los puntos b, c, e, f, h e i marcan la trisección de
cada lado (trisecar = dividir en tres partes iguales). Demostrar
que los triángulos ach y egi son iguales.
3.- Sobre la recta pq se escoge un punto cualquiera m (ver figura
1.19). A partir de ese punto m se traza la semirrecta md (que
tiene principio pero que no tiene fin) formando un ángulo 
con la recta inicial pq . Luego, desde ese mismo punto m se
traza otra semirrecta mc de manera que forme con la recta pq
el ángulo  que sea igual al ángulo anterior  , o sea que  =
. Posteriormente se selecciona un punto arbitrario a y desde
allí se traza una perpendicular a pq hasta que corte a la semirrecta en el punto d . Finalmente, se toma el punto b que esté
a la misma distancia am y desde b se traza igualmente una
perpendicular. Demostrar que los triángulos amd y bmc son

figura 1.18

iguales.
figura 1.19
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1.2.6 TRIÁNGULOS SEMEJANTES
Dos triángulos son semejantes si tienen respectivamente sus tres ángulos iguales.
Recordar que la palabra respectivamente es indispensable cuando se dice “si tienen respectivamente sus tres ángulos iguales”, pues tiene un significado muy diferente a decir solamente “si tienen sus tres ángulos iguales” como se explicó en el apartado anterior. En la
primera forma, con la palabra “respectivamente” significa que entre dos figuras un ángulo
de la primera figura corresponde con un ángulo de la segunda figura, mientras que en sin la
palabra respectivamente significa que la comparación de los ángulos está hecha dentro de
la misma figura.
Supóngase que se tienen dos triángulos como los mostrados en la figura 1.20. Nótese que
los ángulos suelen designarse con letras del alfabeto griego. En el triángulo 1 el ángulo 
es igual al ángulo ’ del triángulo 2; el ángulo  es igual al ángulo ’; y el ángulo  es igual
al ángulo ’ . También obsérvese que los triángulo no son iguales, o sea, tienen diferente
tamaño.

figura 1.20

Entonces los triángulos 1 y 2 son semejantes por tener sus tres ángulos respectivamente
iguales.
Lo importante de triángulos semejantes es que los lados respectivos guardan la misma
proporción, o sea el lado A del triángulo 1 con el lado a del triángulo 2 tienen la misma proporción que el lado B del triángulo 1 con el lado b del triángulo 2 y tienen la misma proporción que el lado D del triángulo 1 con el lado d del triángulo 2
O sea que:

A
B
D
=
=
a
b
d
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que es lo mismo hacerlo en orden inverso, o sea:

a
b
d
=
=
A
B
D
O bien, tomar la proporcionalidad primero con dos lados del mismo triángulo y luego con
los lados respectivos del otro triángulo. Por ejemplo, si se toman del triángulo1 los lados
B y D para obtener la proporcionalidad, entonces:

B
b
=
D
d
Un detalle muy importante en dos triángulos semejantes es identificar sus lados homólogos. Son homólogos aquellos lados que se corresponden. El lado mayor del triángulo 1 es
homólogo con el lado mayor del triángulo 2. El lado menor del triángulo 1 es homólogo con
el lado menor del triángulo 2.
En la figura 1.21, el lado ae es homólogo con el lado ed . El lado ab es homólogo con el
lado cd . El lado be es homólogo con el lado ec .
Ejemplo 4:

En la figura 1.21, el segmento ab es
paralelo con el segmento cd . Calcular la
longitud de los segmentos ad y bc .

Solución:

Si el enunciado no menciona que dos
triángulos son semejantes, o si en la
figura no están marcados los valores de
los ángulos que indiquen que lo son, lo
primero que debe hacerse es demostrar
que ambos triángulos son semejantes
porque en tales circunstancias no hay
evidencia.

figura 1.21

En este ejemplo debe demostrarse primero que los triángulos abe y cde son
semejantes porque no hay evidencia de
que lo sean.

   por ser opuestos por el
vértice. Verlo en la figura 1.22.

figura 1.22

FIGURAS GEOMÉTRICAS

  

página 17

por ser alternos internos respecto de las paralelas ab con cd y la diagonal bc .

   por ser alternos internos respecto de las paralelas ab con cd y la diagonal ad .
Por lo tanto, como sus tres ángulos son respectivamente iguales, los triángulos abe y
cde son semejantes.
Aplicando la regla de proporcionalidad de triángulos semejantes (verlo de la figura
1.20):

22.75
be

14
10
be 

22.75  10
14

be  16.25
Por lo tanto, el segmento bc es igual a

bc  16.25  10
bc  26.25
De la misma manera (verlo de la figura 1.20):

22.75
ae

14
18
ae 

22.75  18
14

ae  29.25
Por lo tanto, el segmento ad es igual a

ad  29.25  18
ad  47.25
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Ejemplo 5:

Cuando cierto material se expone
a una fuente de calor va aumentando su temperatura cada minuto
como lo muestra la figura 1.23. A
los 12 minutos tiene una temperatura de 4.65 grados, ¿cuál será su
temperatura a los 29 minutos?

Solución:

En la gráfica de la figura 1.23
existen dos triángulos rectángulos
sin evidencia de que sean semejantes, por lo que hay que demostrar o deducir que lo son.

figura 1.23

Los dos triángulos rectángulos
están mostrados en la figura 1.24,
uno adentro del otro, en la que se
eliminaron todos los trazos que no
pertenecen a estos triángulos.
Uno es el triángulo más chico del
que se conocen sus lados 12 y
4.65. El otro es el triángulo más
grande de lados 29 y x .
figura 1.24

La deducción es sencilla: El ángulo  es el mismo para el triángulo
chico como para el grande. Se
dice que es común para ambos
triángulos. Los dos tienen un ángulo recto, por lo tanto iguales. El tercer ángulo es la
diferencia a 180 que en ambos es lo mismo. Tienen, pues, sus tres ángulos respectivamente iguales.
Aplicando entonces la regla de proporcionalidad de triángulos semejantes:

x
29

4.65
12
x

4.65  29 
12

x  11.23

La temperatura a los 29 minutos será de 11.23 grados.
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Ejemplo 6:
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Un trapecio es regular si su base menor
es paralela a su base mayor y además es
simétrico con respecto de la perpendicular a cualquiera de las bases por su punto
medio.
El trapecio de la figura 1.25 es regular.

figura 1.25

a) Cómo son los triángulos abe con cde
y demostrarlo.
b) Cómo son los triángulos bce con ade
y demostrarlo.
c) Cómo son los triángulos abc con bcd y demostrarlo.
Soluciones:

Si el trapecio es regular (simétrico), entonces el lado ab es igual al lado cd
(verlo en la figura 1.26). Además

a  d

por la simetría.

b  c

por la simetría.

 5 6

por la simetría.

 7 8

por la simetría.

ab = cd

por la simetría.

figura 1.26

a)

Por lo tanto, el triángulo abe es igual al
triángulo cde por cumplirse la condición
3), página 13, ALA.
b)  1   2

por ser alternos inter-

 3 4

nos respecto de la diagonal ac .
por ser alternos inter-

figura 1.27

nos respecto de la diagonal bd .
 9   10 por ser opuestos por el
vértice.
Por lo tanto, el triángulo bce es semejante al triángulo ade por tener sus tres
ángulos respectivamente iguales, pero sus lados diferentes, ya que bc  ad .
c)  5   6

por la simetría.

 2   8   4   7 por la simetría (verlo en la figura 1.26).
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ab = cd

por la simetría.

Por lo tanto, el triángulo abc es igual al triángulo bcd por cumplirse la condición 3), página 13, ALA.

EJERCICIO 1.2
1) En la figura 1.28 el lado ab es paralelo con el lado de , el
lado bc es paralelo con el lado ef , mientras que el lado
ac y el lado df pertenecen a la misma recta. Hallar cuánto mide el lado de .

figura 1.28

2) En la figura 1.29 el lado ab es paralelo con el lado ef , el
lado bc es paralelo con el lado df , mientras que el lado
ac y el lado de pertenecen a la misma recta. Hallar cuánto mide el lado df .
3) En la figura 1.30 los lados del triángulo abc son perpendiculares con los lados del triángulo def , esto es que:

ab  ef
ac  ed

(  = perpendicular)

bc  df
Hallar la longitud del lado df en el triángulo def .

figura 1.29

figura 1.30
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EL TEOREMA DE PITÁGORAS
Recordando algunas definiciones básicas:

Un triángulo se llama triángulo rectángulo si uno de
sus ángulos es de 90 grados, o sea, ángulo recto.
Los dos lados que forman el ángulo recto de un triángulo rectángulo se llaman catetos. Verlo en la figura
1.31.

figura 1.31

El otro lado, o sea el opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado mayor.
Es importante tener presente que las anteriores definiciones aplican exclusivamente a triángulos rectángulos. O lo que es lo mismo, en ningún triángulo que no
sea rectángulo existen catetos ni hipotenusa, como en el
triángulo mostrado en la figura 1.32.
El teorema de Pitágoras dice: En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma
de los cuadrados de sus catetos.

figura 1.32

EJERCICIO
Se recomienda hacerlo en clases por parejas.
Material: *
*
*
*

Papel cascarón tamaño carta.
Regla.
Escuadra.
Tijeras o exacto.

PASO 1: Construir un triángulo rectángulo
del tamaño que se desee, pero procurando que
el resultado final de este ejercicio abarque el
máximo de las dimensiones de la hoja. Mientras más pequeño se haga más impreciso resultará.
Para eso se aconseja que el triángulo vaya
en el centro de la hoja. Luego, para saber si lo
que se va a construir después va a caber en
dicha hoja, a cada extremo del cateto 1 sumarle la longitud del cateto2 como lo muestra la
figura 1.33. Y a cada extremo del cateto 2 su-

figura 1.33
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marle la longitud del cateto 1. Si esas medidas se salen de la hoja el ejercicio no cabrá y habría que
reducir un poco las medidas del triángulo.
PASO 2: Construir un cuadrado sobre cada uno de los catetos y localizar el centro del cuadrado
mayor. Es indispensable asegurarse que los lados de cada cuadrado sean perpendiculares, porque si
el alumno lo hace al tanteo, a la simple vista, no va a tener éxito al final. Verlo en la figura 1.34.
PASO 3: Trazar una paralela a la hipotenusa que pase por el centro del cuadrado mayor de los
catetos.
PASO 4: Trazar una perpendicular a la paralela anterior y que pase también por el centro del
cuadrado mayor de los catetos. Verlo en la figura 1.34.
PASO 5: Cortar la figura del paso 4 en cada una de sus partes. Se deberán tener al concluir este
paso el triángulo rectángulo original, el cuadrado menor marcado con el número 1; y las cuatro piezas
iguales de forma marcadas con los números del 2 al 5 que forman el cuadrado mayor.
PASO 6: Con las piezas 1, 2, 3, 4 y 5 formar un cuadrado sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo, o lo que es lo mismo, formar un cuadrado que tenga por lado la misma longitud que la hipotenusa.

figura 1.34

Con esto se habrá logrado verificar que la suma de los dos cuadrados de los catetos es igual al
cuadrado de la hipotenusa.
Ejemplo 7:

Se construye un triángulo rectángulo isósceles cuya
hipotenusa mide 64. Sobre uno de sus catetos se construye un nuevo triángulo rectángulo también isósceles,
como se ve en la figura 1.35. ¿Cuánto miden los catetos de este nuevo triángulo rectángulo más chico?

Solución:

En el triángulo rectángulo mayor de hipotenusa igual
a 64, como es isósceles los catetos son iguales a = b .
Por el teorema de Pitágoras:

figura 1.35
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642  a 2  b 2
4096  2a2

(porque a = b )

a 2  2048
a  45.254
Pero el cateto a del triángulo mayor es al mismo tiempo la hipotenusa del triángulo
menor, en donde c = d por ser también isósceles. Así que aplicando ahora el teorema
de Pitágoras al triángulo rectángulo menor:

45.2542  c 2  d2
2048  c 2  c 2

(porque c = d)

2048  2c 2
c 2  1024

c  32
Como era de esperarse, ya que si se ve en la figura 1.35, el cateto d es la mitad de la
hipotenusa 64.
Ejemplo 8:

Un romboide es un paralelogramo
(tiene sus lados paralelos dos a dos)
que no son iguales sus cuatro lados y
no tiene ningún ángulo recto.
Tómese el romboide de la figura
1.36. Calcular la longitud de cada
una de sus diagonales.
figura 1.36

Solución:

A veces es necesario descomponer
una figura en uno o más triángulos
rectángulos o construir mentalmente
uno que no todo pertenezca a la figura, como es el caso de este problema.
Si desde el punto a se traza la altura
del romboide se obtiene el triángulo
rectángulo ade que se ve en la figura
1.37.

figura 1.37
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Aplicando el teorema de Pitágoras:

102  62  ae 2
100  36  ae2

ae2  64
ae  8
Ahora se construye el triángulo rectángulo imaginario dbf que se muestra en la figura 1.38. Nuevamente por
el teorema de Pitágoras se obtiene
que

db2   6  23  82
2

figura 1.38

db 2  292  82
db2  905

db  30.08
Para calcular la otra diagonal se analiza el triángulo rectángulo ace que
se ve en la figura 1.39.
Otra vez por el teorema de Pitágoras
en dicho triángulo:

ac 2  82   23  6 

2

figura 1.39

ac 2  82  17 2
ac 2  353

ac  18.78

Ejemplo 9:

Se construye una pirámide recta de altura eg = 70
cms y de base cuadrangular cuyos lados miden 50
cm. Calcular la longitud de las aristas ec, eb, ed
y ea (todas son iguales, ver figura 1.40).

Solución:

Las aristas ec, eb, ed y ea son iguales, de manera que con calcular una de ellas es suficiente.
figura 1.40
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Considerando el triangulo rectángulo egf formado por la altura de la pirámide que
mide eg = 70 y cuya base es la mitad del lado del cuadrado, gf = 25 , aplicándole el
teorema de Pitágoras:

 ef 

2

 702  252

 ef 

2

 4900  625

 ef 

2

 5525

ef  5525
ef  74 . 33
Ahora, considerando el triángulo rectángulo efc cuyos
catetos miden ef = 74.33
(calculado en el paso anterior) y cf = 25 (por ser la
mitad del cuadrado del que
cb = 50 ), la hipotenusa ec de
este triángulo es una de las
aristas pedidas en el problema (ver figura 1.41).
Aplicándole el teorema de
Pitágoras:

 ec 

2

 74 . 332  252

 ec 

2

 5524 . 94  625

 ec 

2

 6149 . 94

ec 

figura 1.41

6149 . 94

ec  78 . 42

OTRO MÉTODO:
Se puede construir el triángulo rectángulo ecg como
se muestra en la figura 1.42. En dicho triángulo el
ángulo recto está marcado en el vértice g y el cateto
gc , llamado m , es la mitad de la diagonal ac del cuadrado abcd .

figura 1.42
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El cuadrado abcd , o sea la base de la pirámide, se muestra
de frente en la figura 1.43. De dicho cuadrado se puede
extraer el triángulo rectángulo que se muestra en la figura
1.44. Allí la hipotenusa mide 50 y ambos los catetos llevan
por nombre m porque miden lo mismo.
Aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo
de la figura 1.44:
figura 1.43

50  m  m
2

2

2

2500  2m2
2m2  2500
m2 

2500
2

m2  1250
m

figura 1.44

1250

Este valor se deja indicado así en raíz cuadrada porque
más adelante, al emplear el triángulo rectángulo ecg , va a
haber necesidad de elevarlo al cuadrado y con eso se eliminará la raíz.
Ahora analizando el triángulo rectángulo ecg de la figura
1.42. Si se gira para que quede de frente se obtendría lo que
muestra la figura 1.45.
La hipotenusa ec se puede obtener por el teorema de Pitágoras:



 ec 

2

 702 

 ec 

2

 4900  1250

 ec 

2

 6150

ec 

1250



2

figura 1.45

6150

ec  78 . 42

que es el mismo resultado obtenido por el procedimiento anterior.
Obsérvese que la hipotenusa ec es exactamente la arista de la pirámide de la figura
1.42 que pide el problema.
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EJERCICIO 1.3

1) Las diagonales de todo rombo son perpendiculares. Si se construye un rombo que midan 12 cm. sus lados y la diagonal mayor bd = 20 , ¿Cuánto mide su diagonal menor ac ? Verlo en la
figura 1.46.
figura 1.46

2) Obsérvese la figura 1.47: Se tienen dos radios ca y cd de
tal manera que al trazar una perpendicular a ca desde el
punto d quede una altura de 6 cm. y una distancia bc igual
a 8 cm. Luego al radio cd se le traza su mediatriz (perpendicular desde el punto medio) hasta que corte a la circunferencia en el punto f . La distancia fd es igual al radio. ¿Cuánto mide fe ?
3) Se construye un triángulo rectángulo cuyos catetos miden
6 cm. y 9 cm. respectivamente, como se puede ver en la figura 1.48. El cateto mayor se triseca (trisecar = cortar en
tres partes iguales) y luego se trazan las rectas bd y fe .
¿Cuánto miden estas rectas bd y fe ?
4) Si se quiere tener un cuadrado tal que sus diagonales midan
80 cm. ¿Cuánto deben medir sus lados?

figura 1.47

5) En un rombo, la diagonal mayor mide 48 cm y la diagonal
menor 14 cm. ¿Cuánto miden los lados del rombo?
6) Un paralelepípedo, o sea un cuerpo geométrico que tiene sus caras opuestas paralelas y las contiguas perpendiculares como una caja, mide 35 × 30 × 25 como se muestra en la figura 1.49. Calcular la diagonal ab .
Obsérvese que la diagonal ab es la hipotenusa del triángulo rectángulo abc , cuyo cateto bc es a
su vez hipotenusa de otro triángulo rectángulo.

figura 1.48

figura 1.49
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7) Existen cuatro ciudades llamadas a, b, c y d , como lo muestra la figura 1.50. Sus ubicaciones se
dan por coordenadas respecto de la ciudad a , o sea que se toma a la ciudad a como el origen de
coordenadas. Por lo tanto, dicha ciudad a tiene por coordenadas (0, 0); la ciudad b tiene por coordenadas (3, 1); la ciudad c tiene por coordenadas (8, 4) y finalmente la ciudad d tiene por coordenadas (11, 9).
Hay dos formas de trasladarse desde la ciudad a hasta la ciudad d : El camino 1 es en línea recta
de la ciudad a la ciudad d ; el camino 2 es yendo de una ciudad a la otra, o sea siguiendo el recorrido a - b - c - d . Calcular la distancia que se recorre en ambos caminos.

figura 1.50
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1.4 CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO
Es frecuente utilizar como sinónimos los términos circunferencia y círculo, cuando en
realidad tienen significados diferentes.
La circunferencia (del latín, circun = alrededor; y ferre = llevar) es la curva cerrada cuyos puntos equidistan de un punto fijo, llamado centro. En otras palabras, es lo de afuera,
o es “solamente la rayita”.
El círculo (del latín, circus = anillo; y ulo = pequeño) es el conjunto de puntos interiores
a la circunferencia. En otras palabras, abarca todo lo de adentro.
DEFINICIONES
1) Radio: es la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia (ver figura 1.51).
2) Cuerda: es el segmento que une dos puntos de la
circunferencia.
3) Diámetro (del griego, dia = al través; y de métron = medida): es la cuerda que pasa por el centro. Vista desde sus raíces etimológicas tiene el
sentido de “línea que mide al través de”, es decir
que a través de esa línea se mide la circunferencia. Así la concibieron los primeros matemáticos.

figura 1.51

4) Tangente: cualquier recta que toque en un solo
punto a la circunferencia.
5) Secante: cualquier recta que corte a la circunferencia en dos puntos.
6) Arco: parte de la circunferencia.
7) Ángulo central: es el formado por dos radios.
8) Ángulo interior: es el que tiene su vértice adentro de la circunferencia.
figura 1.52

9) Ángulo inscrito: es el que tiene su vértice sobre
la circunferencia y está formado por dos cuerdas
(ver figura 1.52).
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10)

Ángulo semiinscrito: es el que tiene su vértice sobre la circunferencia y está formado por una cuerda y una tangente (ver figura 1.52).

11)

Ángulo exterior: es el que tiene su vértice afuera de la circunferencia y está formado por dos tangentes, o por una tangente y una secante, o por dos secantes.

PROPIEDADES
1) Toda tangente es perpendicular al radio trazado desde el
punto de tangencia (verlo en la figura 1.53).
2) La mediatriz de toda cuerda pasa por el centro de la circunferencia (ver figura 1.54).
3) Un diámetro perpendicular a una cuerda, biseca a la cuerda y a sus arcos correspondientes.

figura 1.53

4) En una misma circunferencia o en circunferencias iguales, cuerdas iguales equidistan del centro.
5) Las tangentes trazadas desde un mismo punto p exterior
a una circunferencia, son iguales (ver figura 1.55).
6) La recta que une un punto exterior con el centro de una
circunferencia, es bisectriz del ángulo formado por las
tangentes desde ese punto a la circunferencia (verlo en la
figura 1.56).
figura 1.54

figura 1.55

figura 1.56
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PERÍMETROS Y ÁREAS

El perímetro de una figura geométrica (del latín, peri = al rededor de; y metro = medida)
es la medida o longitud que tiene toda su parte exterior. Dicho coloquialmente, es la medida
de todo su filo.
Algunas fórmulas de perímetros de las figuras más conocidas son:

FIGURA

PERÍMETRO

SIGNIFICADOS

Triángulo

p  l1  l2  l3

l 1 = lado 1
l 2 = lado 2
l 3 = lado 3

Cuadrado

p  4l

l = lado

Rectángulo

p  2 b  h 

b = base
h = altura

Circunferencia

p  2 r

r = radio

Rombo

p  4l

l = lado

El área de una figura geométrica es la medida plana de todo lo que ocupa en su interior.
Algunas fórmulas de áreas de las figuras más conocidas son:

FIGURA
Triángulo

ÁREA

A

bh
2

SIGNIFICADOS
b = base
h = altura

Cuadrado

A  l2

l = lado

Rectángulo

A  bh

b = base
h = altura

Circunferencia

A   r2

r = radio

Rombo

A  bh

b = base
h = altura
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Ejemplo 9:

Calcular el perímetro aebca
de la figura 1.57.

Solución: En casos así conviene dividir la
figura en figuras regulares como
está mostrado en la figura 1.58.
En el triángulo rectángulo aed ,
por el teorema de Pitágoras:
figura 1.57

ae2  42  32

figura 1.58

ae2  25
ae  5
En el triángulo rectángulo bef , por el teorema de Pitágoras:

be2  22  32

be2  13
be  3.605
Por lo tanto, el perímetro es la suma de las longitudes ae + eb + bc + ca , o sea:
perímetro = 5 +3.605 + 6 + 6

perímetro = 20.605

Ejemplo 10: Desde un punto a exterior a una circunferencia se
traza la tangente a dicha circunferencia que pasa
por el punto T . Verlo en la figura 1.59. La tangente aT mide 24 cm. y la distancia del punto
exterior a al centro c de la circunferencia es de
25 cm. ¿Cuánto mide el área del triángulo acT ?
Solución:

El triángulo acT es rectángulo ya que por la propiedad 1, página 30, figura 1.53, el radio cT es
perpendicular a la tangente aT . Entonces por el
teorema de Pitágoras:

252  242  cT 2
625  576  cT 2
cT 2  49
cT  7

figura 1.59
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En todo triángulo rectángulo uno de las catetos es la base y el otro la altura, de manera
que el área del triángulo acT es

A

bh
2

A

24  7
2

A  84 cm 2 .

Ejemplo 11: Sobre un muro de una casa (figura 1.60) se construye
una ventana de 70 cm. de ancho. Luego de 95 cm. de
altura está coronada con una semicircunferencia. ¿Cuál
es el área de luz que tiene dicha ventana?
Solución:

La ventana está formada por dos figura geométricas:
Una es un rectángulo de 70 × 95 cm; la otra es la mitad
de una circunferencia que tiene de diámetro 70 cm, o
sea un radio de 35 cm. La suma de ambas áreas es el
área de luz de la ventana.

figura 1.60

   352 
A   70  95   

2


A  8574.22 cm 2
o bien

A  0.8574 m 2

Ejemplo 11: La figura 1.61 fue construida de la siguiente manera:
A un cuadrado de 40 × 40 cm se le recortó por su
lado izquierdo una semicircunferencia y por su lado
derecho un triángulo de 9 cm de base. Calcular su
perímetro.

figura 1.61
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Solución:
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Hay un triángulo rectángulo imaginario abd cuyos
catetos miden 40 cm. y 9 cm. como puede verse en la
figura 1.62. Por lo tanto, por el teorema de Pitágoras
su hipotenusa ab es:

ab2  402  92

ab2  1681
ab  41
El perímetro de la semicircunferencia, cuyo radio es
20, es igual a:

pec 

2 r
 r
2

pec    20 
pec  62.831 cm
De manera que el perímetro total de la figura es:

p  40  62.831   40  9   41
p  174.831

figura 1.62

FIGURAS GEOMÉTRICAS

página 35

EJERCICIO 1.4
1) Hallar el perímetro y el área de las siguientes figuras. Si no se definen de otra manera, los arcos
de circunferencia pertenecen a una semicircunferencia:

figura 1.63
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2) Hallar el área de la parte oscura (roja) de las siguientes figuras:

figura 1.64

