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CAPíTULO I 

CANTIDADES PROPORCIONALES 

1. DEFINICIÓN. - El concepto de cantidad, en gene
ral, ya ha sido adquirido, por el alumno, en el curso anterior 
(Ver Aritmética, 29 año, Cap. VII). Vimos allá, que dos o 
más cantidades son homogéneas cuando pertenecen a una mis
ma magnitud, es decir, cuando son de una misma especie o 
naturaleza. Ejemplo: son cantidades homogéneas: 

A = 7 metros; B = 15 centímetros; e = 8 milímetros, 

puesto que la magnitud común a todas ellas, es "la longitud. 
Vimos, también, que para medir una cantida~l, se la compara 
con otra de la misma especie o naturaleza, a la cual se deno
mina unidad, llamándose medida de la cantidad A en la uni
dad U, al número abstracto que indica cuantas veces U está 
contenida en A. En cuanto al grandor de la unidad elegida 
para la medición es arbitrario, así la cantidad: 

A = 7 metros. 

podrá ser medida en metros, centímetros, milímetros etc., obte
niéndose para cada caso: 

Medida de A = 7 m, en la unidad D = 1 m, es: 

A 7 m 
-=--=7. 

D 1 m 

Medida de A = 7 m, en la unidad D' = 1 cm, es: 

A 7 m 700 cm 
-=--=---=700. 

D' 1 cm 1 cm 
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Medida de A = 7 m, en la unidad U" = 1 mm, es: , 
A 7m 7000 mm 
-- - -- - ---- = 7000, 
U" 1 mm 1 mm 

donde las denominaciones m, cm, mm, que aparecen en el 
numerador y el denominador se simplifican cual si fueran 
números iguales que multiplican y dividen a una misma ex
presión. 

Recordemos, además, que se llama razón entre dos can
tidades homogéneas A y B, al número abstracto que expresa 
cuantas veces la cantidad A contiene a la cantidad B. Dicha 
razón podrá expresarse por: 

A 
- = a (abstracto). 
B 

EJEMPLO. - La razón entre las cantidades homogéneas: 

A = 3 m; B = 5 cm, 

está dada por: 

A 3m 300 cm 300 
--------=--=60. 
B 5cm 5cm 5 

DEFINICIÓN DE CANTIDADES PROPORCIONALES. - Cuatro 
cantidades A, B, e y D, tomadas en ese orden, siendo homo
gpneas A con B J' e con D, son proporcionales, cuando la ra-

zón de las dos primeras ( ; ) es igual a la razón de las dos 

últimas (~ ) . 
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En consecuencIa: 

A c 
Si: - = a, y, - = a, 

B D 

podrá escribirse aplicando el carácter transitivo: 

A e 
---, [1] 
B D 

como expresión simbólica de la proporcionalidad existente en
tre las cantidades A, B, e y D. 

La expresión [1] no es más que una proporción entre 
cantidades que puede escribirse también bajo la forma: 

A:B ::C :D, 

que se lee: A es a B como e es a D. 

Las cantidades A y D son extremos 

,. B Y e 
" 

medios 

" 
A ) e " antecedentes 

" 
B Y D .. conseCUf'ntes 

¡. j.' "n I :!.J ". . '"---", ./ ;r:J' .~.,----._. ----""'oI', .:.!:.J 

de la proporción, 

., 
" " 

,. 
" 

" " " 

: ¡ i 

I 
,ti f 1/, ,.' I I ~i'! Jj ~._. __ . O .-~d-_· __ JJ .... ' __ ~--o rD.1 

J . 

l fF 
{;~- -<?V 

_ ........... ""'; .. _--o(jo.>---: Ó 

Fig. 1. 

2. EJEMPLO DE SEGMENTOS PROPORCIONALES. 
- En la figura 1, aparecen 4 segmentos, A B, A' B', e D y 
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C' D', que son proporcionales. Los dos pnmeros, medidos 
con la unidad U, tienen por razón: 

seg. A B 

seg. A' B' 

4U 4 2 
- - ~ -------

10 U 10 5 
[1] 

La razón de los dos últimos, que han sido medidos con 
la unidad U', es: 

seg. C D 2U' 2 
----=--= - [2] 
seg. C' D' 5 U' 5 

El carácter transitivo aplicado a las igualdades [1] Y 
[2] nos da: 

seg. A B 

seg. A' B' 

iJeg. CD 

seg. C' D' 
, 

lo que confirma, por definición, la proporcionalidad existente 
entre las longitudes de los segmentos mencionados. 

3. EJEMPLO DE RECTÁNGULOS PROPORCIONA
LES. - Las áreas de los 4 rectángulos de la figura 2, en el 

Fil':. 2. 

orden numenco establecido, son canlidades proporcionales. 
En efecto: entre las áreas de los dos de la izquierda (que tie, 
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nen igual base B C = B' C'), se puede establecer la siguiente 
razón, utilizando como unidad el área del rectángulo U: 

Área Rect. A BCD 4U 4 
------- = -- =- [1] 
Área Rect. A'B'C'D' 3U 3 

De igual modo, entre las áreas de los dos rectángulos de 
la derecha de la figura 2 (que tienen igual altura M N = 
= M' N'), tomando como unidad de medida al área del rec
tángulo U', se puede establecer la razón: 

Área Rect. M N P Q 8 U' 8 4 
--------=-=-. [2] 
Área Rect. M'N'P'Q' 6 U' 6 3 

Aplicando el carácter transitivo a las igualdades [1] Y 
[2], obtenemos: 

Área Rect. A BCD Área Rect. M N P Q 
, 

Área Rect. A'B'C'D' Área Rect. M'N'P'Q' 

es decir, que las áreas de los 4 rectángulos dados son canti
dades proporcionales por definición. 

4. EJEMPLO DE RECTÁNGULOS PROPORCIONA
LES A SEGMENTOS. - Procediendo en forma en un todo 
análoga a la ya vista en los §§ 2 y 3, demostraremos la 
proporcionalidad existente entre las áreas de los dos rec
tángulos y las longitudes de los dos segmentos que aparecen 
en la figura 3, tomados en determinado orden. 

La raz'ón entre las áreas de los dos rectángulos (tienen 
igual altura A B = A' B') está dada por: 

Área ·Rect. Al. BCD 4U 4 
------- - -- --. [1] 
Área Rect. A'B'C'D' 3U 3 
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La razón entre los segmentos M N Y M' N' de la mis
ma figura 3 es la que sigue: 

seg. JI N 8 U' 8 4 
--------- [2] 
seg. M'N' 6 U' 6 3 

El carácter transitivo aplicado a las igualdades [1] y [2] 
da: 

Área Rect. A BCD seg. M N 
, 

Área Rect. A'B'C'D' seg. M'N' 

eon lo cual las áreas de los rectángulos y las longitud'es de los 
segmentos dados son canti dades proporcionales. 

Jl
1 

JiOIr.~~U~---" 
.:..J, 

!JI 
Q 

./J 

Fig . 3. 

o 
J.' 

5. TEOREMA. - SI CUATRO CANTIDADES SON 
PROPORCIONALES? LOS NÚMEROS QUE EXPRESAN 
SUS MEDIDAS CON RESPECTO A UNA UNIDAD CO
MÚN PARA LAS DOS PRIMERAS Y UNA UNIDAD 
COMÚN PARA LAS DOS ÚLTIMAS, TAMBIÉN SON 
PROPORCIONALES. -

Hipótesis: 

A e 
- = - . proporción entre cantidades. 
B D 
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a y b medidas respectivas de A y B en unidad U. 

e y d 
" " "CyD" " 

U'. 

Tesis: 
a e 

b d 

Demostración. - Siendo a y b las respectivas medidas 
de las cantidades A y B en la unidad U, se tendrán: 

A = a • U; B = b • U. [ 1] 

Por ser e y d las medidas de las cantidades e y D en la 
unidad U', resultan: 

e = e • U'; D = d • U'. 

Si en la proporción de la hipótesis: 

A C 

B D 

reemplazamos los valores dados por las relaciones [1] Y 
[2], se obtiene: 

a • U e • U'. 
-------, 
b.U d.U' 

en la cual simplificando en uno y otro miembro la unidad que 
aparece en el numerador y el denominador (ver Aritmética, 
29 año, Cap. VII), resulta: 

a e 
- - -, 

b d 
que es la tesis. 
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6. RECÍPROCO. - Si cuatro números son proporciona
'les, las cantidades medidas por los dos primeros con respecto 
a una unidad común, y las cantidades medidas por los dos 
últimos con respecto a otra unidad común, son también pro
porcionales. 

Hipótesis: 

a e 
- = -, proporción entre números. 
b d 

A Y B cantidades medidas por a y b en unidad U. 

CyD 
" " " eyd" " U'. 

Tesis: , 
A C 

- - -. 

B D 

Demostración. - Siendo, por hipótesis, a y b los núme
ros que miden a las cantidades A y B en la unidad U, se po
drán escribir: 

A = a • V; B = b • V, 

de modo que la razón entre las cantidades A y B, será: 

A a. V a 
[1] 

B b.V b 

Por igual razonamiento, obtendríamos: 

C = e • V'; D = d • V', 

con lo cual la razón entre e y D quedará expresada por: 

C e • U' e 
-------. [2] 
D d • V' d 
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Siendo iguales, por hipótesis, los últimos miembros de 
las igualdades [1] Y [2], también lo serán los primeros miem
bros, es decir, que: 

A e 
---, 
B D 

que es la tesis. 

7. CONSECUENCIA. - A LAS PROPORCIONES CUYOS 
TÉRMINOS SON CANTIDADES LES SON APLICABLES 
LAS PROPIEDADES DE LAS PROPORCIONES NUMÉ. 
RICAS SIEMPRE QUE LAS OPERACIONES QUE SE HA· 
GAN CON LOS NÚMEROS SE PUEDAN HACER TAM· 
BIÉN CON LAS CANTIDADES. - Este importante enun
ciado, no es más que una derivación inmediata de los dos teo 
remas que se acaban de demostrar en los §§ 5 Y 6. En 
cuanto a la limitación establecida por la última parte del 
enunciado, con respecto a las operaciones entre cantidades, el 
operador es quien debe decidir si dichas operaciones son fac
tibles o no lo son, o si una delerminada propiedad de las pro· 
porciones numéricas es o no aplicable a una proporción 
entre cantidades. 

EJEMPLO. - Sea la proporción entre cantidades: 

15 m 5 seg. 

• [1] 
30 m 10 scg. 

La proporción numérica análoga a ésta: 

15 5 
-- - --, 

30 10 

puede escribirse: 
15 30 

5 10 
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de la cual, restando, por ejemplo, la unidad a ambos miem
bros, se obtiene: , 

15-5 30-10 
--- [2] 

5 10 

Si se hubiera procedido en análoga forma con la [1], 
se hubiera obtenido en lugar de [2]: 

15 m-5 seg. 30 m-ID seg. 

5 seg. 10 seg. 

lo que no tiene sentido alguno ya que no pueden restarse se
gundos de metros. 

8. ENUNCIADO Y EXPRESIÓN SIMBÓLICA DE 
LAS PROPIEDADES DE LAS PROPORCIONES ENTRE 
CANTIDADES. - De las propiedades de las proporciones 
numéricas (ver Aritmética, 29 año, Cap. IX), son aplicables 
a las proporciones entre cantidades, sin limitación alguna, las 
que se enuncian a continuación seguidas de sus correspondien
tes expresiones simbólicas e ilustradas con un ejemplo de apli
cación. 

I. En toda proporción entre cantidades, se pueden pero 
mutar sus razones. 

Expresión simbólica: 

A e e A 
Si: - - -, será también: 

EJEMPLO: 

5m 

B 

15 m2 

D 

-- - ----, será también: 
8m 24m2 

D B 

5m 
---=--. 

8m 
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II. En toda proporción entre cantidades, se pueden tn

vertir sus razones. 

Expresión simbólica: 

A C 
Si: - --, 

EJEMPLO: 

5m 

B D 

B 
será también: 

A 

8m 
será también: 

8m 24 m2 5m 

D 

C 

15m2 

III. En toda proporción entre cantidades, la suma del 
antecedente y el consecuente de la primera razón, es a su ante
cedente, o a su consecuente, como la suma del antecedente y el 
consecuente de la segunda razón, es a su antecedente, o a su 
consecuente, respectivamente. 

Expresión simbólica: 

A C A+B C+D A+B C+D 
Si:-=-, serán también: --- = ---, y, --- = ---_ 

B D A C B D 

EJEMPLO: 
5 m 15 m2 

-------
8 m 24 m2 

Podrán escribirse por aplicación de la propiedad enun
ciada: 

5m + 8m 15 m2 + 24 m2 13m 39m2 

o sea: ------
5m 15 m2 5m 15m2 

5m + 8m 15 m2 + 24 m2 13 m 39 m2 

o sea: ------
8m 24m2 8m 24m2 



12 LOEDEL - DE LUCA 

IV. En toda proporción entre cantidades, la diferencia 
entre el antecedente y el consecuente de la primera razón es 
a su antecedente, o a su consecuente, como la diferencia entre 
el antecedente y el consecuente de la segunda razón, es a su 
antecedente, o a su consecuente, respectivamente. 

Expresión simbólica: 

A C A-B C-D A-B C-D 
Si: - = -, serán también: --- = ---, y, --- = ---, 

B D A C B C 

EJEMPLO: 
8m 24 m2 

---
5m 15 m2 

Aplicando la propit>dad anterior podrán escribirse: 

8m-5m 24 m2 -15 m2 3m 9 m2 

o sea: ------, 
8m 24m2 8m 24 m2 

8m-5m 24m2 -15m2 , 3m 9 m2 

o sea : ------
5m 15 m2 5m ]5 m2 

V. En toda proporción entre cantidades, la suma del an
tecedente y el consecuente de la primera razón, es a su diferen
cia, como la sum.a del antecedente y el consecuente de la se
gunda razón, es a su diferencia. 

Expresión simbólica: 

A C A+B C+D 
Si: - - -, será también: --- - ---

B D A-B C-D 
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EJEMPLO: 
8m 24m2 

5 m 15 m2 

Por aplicación de la propiedad anterior, obtenemos: 

8m + 5m 24 m2 + 15 m2 13m 39 m2 

------'-- = ------, o sea: -- - ---o 
8m-5m 3m 

NOTA. - Los resultados obtenidos en los 5 ejemplos de aplicación 
de las propiedades enunciadas, pueden comprobarse efec
tuando los productos de los medios y los extremos, los cua
les deben resultar iguales en valor numérico y expresados 
en la misma unidad que, en nuestro caso, será m 3 (metro 
cúbico) . 

9. PROPIEDADES PARTICULARES DE LAS PRO
PORCIONES CUYOS TÉRMINOS SON TODOS CANTI
DADES HOMOGÉNEAS. - Las proporciones entre cantida
des cuyos términos son todos homogéneos, además de partici
par de las cinco propiedades enunciadas en el parágrafo ante
rior, gozan de otras que les son exclusivas, ya vistas para las 
proporciones numéricas (Aritmética, 29 año, Cap. IX), que pa
samos a enunciar acompañadas por sus respectivas expresio
nes simbólicas y ejemplos de aplicación. Son las que siguen: 

a) En toda proporción entre cantidades cuyos términos 
son todos homogéneos, se pueden permutar los extremos y tam
bién los medios. 

Expresión simbólica: 

A e 
Si: - --, 

\ B D 
serán también: 

D e A B 
-==-, y,-=-. 
B A e D 
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En la primera de las dos últimas proporciones escritas, 
aparecen permutados los extremos de la proporción dada, y 
en la última se han permutado los medios. 

EJEMPLO: 

3m 9m 

8m 24m 

Permutando extremos, resulta: 

24m 9m 

8m 3m 

Si permutamos los medios, obtendremos: 

3m 8m 

9m 24m 

b) En toda proporción entre cantidades cuyos términos 
son todos homogéneos, la suma de los antecedentes es a la su
ma de los consecuentes, como un antecedente es a su conse
cuente. 

Expresión simbólica: 

A C A+C A C 
Si: será: 

B D B+D B D 

EJEMPLO: 

8m 24m 
--------

3m 9m 
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Se tendrá por aplicación de la propiedad enunciada: 

8m + 24m 8m 24m 
----- = -- = --, 

3m + 9m 3m 9m 

es decir: 

32m 8m 24m 
--=--=--
12 m 3m 9m 

c) En toda proporción entre cantidades cuyos términos 
son todos homogéneos, la diferencia entre los antecedentes es 
a la diferencia entre los respectivos consecuentes, como un an
tecedente es a su consecuente. 

Expresión simbólica: 

A e A-e A e 
Si: --- será: - --------

B D B-D B D 

EJEMPLO: 

24m 8m 
=---. 

9m 3m 

Aplicando la propiedad enunciada, resulta: 

24.m-3m 24m 3m 16 m 24 m 3m 
___________ o sea: --------

9m-3m 9m 3m. 6m 9m 3m 

NOTA. _ Para comprobar los resultados que se han obtenido en los 
tres ejemplo de aplicación de este parágrafo. procédase 
en la forma indicada por la nota que finaliza el § 8. 
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EJERCICIOS 

l. E~("ribir 3 cantidades homogéneas. 

2. ¿ Cuál es la medida de 7 Km en la unidad centímetro? 

3. id. en las unidades decámetro, metro, decímetro y milímetro. 

4. Escribir la razón que liga a las cantidades homogéneas: 

A = 18 cm y B = 6 mm. 

1 
5. Escribir dos longitudes cuya razón sea - y representarlas gráficamente. 

3 

6. Es('ribir dos razones iguales entre cantidades y establecer la proporción 
qne las liga. 

7. Dibujar en cierta escala cuatro segmentos que sean proporcionales. 

8. Dibujar en escala dos rectángulos de igual base, que sean proporcionales 
a otros dos rectángulos de igual altura. 

9 . Dibujar en escala dos rectángulos y dos segmentos tales que aquéllos sean 
proporcionales a éstos. 

10. Si cuatro unidades expresadas en igual unidad las dos primeras y en 
igual unidad las dos últimas, son proporcionales, ¿qué pasa con sus medidas? 

ll. Si cuatro números son proporcionales, ¿ qué pasa eon las cantidades me
didas por los dos primeros en una misma unidad y con las medidas por 
lo" dos últimos también con una unidad común? 

12. ¿ Cuándo a las proporciones entre cantidades se les pueden aplicar las pro
piedades de las proporciones numéricas? 

13. Citar un ejemplo de proporción entre cantidades para el cual no tenga 
~f'ntido la propiedad fundamental de las proporciones numéricas. 

14.. Citar otro ejemplo de proporción entre cantidades al cual pueda aplicarse 
la propiedad fundamental de las proporciones numéricas. 

15. Permutar las razones en la proporción: 

2m2 6m 

5 m2 15 m 

16. En la misma proporción, invertir las razones. 

17. De la misma proporción deducir otras dos cuyos antecedentes sean sumas 
del antecedente y el consecuente de cada razón. 

18. td. deducir otras dos cuyos antecedentes sean diferencias entre el antece
dente y el consecuente de cada razón. 
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19. De la proporción: 
7m 21 m2 

---, 
9m 27m2 

deducir otra cuyos antecedentes sean sumas de cada antecedente con SU 

consecuente, y cuyos consecuentes sean las respectivas diferencias. 

20. Enunciar las propiedades generales de las proporciones entre cantidades 
y dar sus expresiones simbólicas utilizando al efecto la proporción: 

M P 

N Q 

21. De la proporción entre cantidades homogéneas: 

8m 24m 
---, 

15m 45 m 

deducir otras dos por permutación de los extremos y de los medios. 

22. ·íd. otra en que aparezcan permutadas, al mismo tiempo los extremos y 
los medios. 

23. Utilizando la proporClOn del ejercIcIO 21 deducir otras dos en que los tér· 
minos de la primer razón sean las sumas de los antecedentes y de los conse· 
cuentes de la proporción dada. 

24. De la proporción: 
24m 8m 

---, 
45m 15 m 

deducir otras dos, cuya primer razón tenga por términos la diferencia entre 
los antecedentes y la diferencia entre los consecuentes. 

25. Enunciar y dar las expresiones simbólicas de las propiedades particulares 
de las proporciones cuyos términos son todos cantidades homogéneas, uti· 
lizando al efecto la proporción: 

26. ¿ Cómo comprobamos que: 

A X 

B Y 

7m 35m2 

---, 
11 m 55 m2 

es realmeBte una proporción entre cantidades? 
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SEGMENTOS PROPORCIONALES 

10. TEOREMA. - SI V ARIAS PARALELAS SON 
CORTADAS PQR DOS TRANSVERSALES, A SEGMEN· 
TOS IGUALES DE UNA DE ÉSTAS CORRESPONDEN 
SEGMENTOS IGUALES DE LA OTRA.-

Hipótesis: 

al/bife/Id; x e y transversales; AB=CD. 

Tesis: 
A' B' = C' D'. 

Demostración. - Sean (Fig. 4), a, b, c y d varias rec
tas paralelas cortadas por las transversales x e y, y suponga
mos que los segmentos A B 
Y C D determinados sobre 
la transversal x sean igua
les, es decir: 

AB = CD. 

Demostraremos que 
los segmentos A' B' Y C' D', 
respectivos correspondien
tes de los A B y C D sobre 
la transversal y, son lam
bién iguales. 

Fig.4. 

Para ello, desde los puntos A' y C' tracemos: 

A' M / / x; C' LV / / x, 
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con lo cual, por el carácter transitivo del paraleli~mo, será: 

A' M //C' N. 

Se tendrán inmediatamente: 

A' M = A B (lados opuestos del paralelogramo A A' M BJ, [1] 

C' N = C D (lados opuestos del paralelogramo C C' N D), [2] 

y por ser iguales, por hipótesis, los segundos miembros de las 
igualdades [1] y [2], también lo serán los primeros, o sea: 

A' M = C' N [3] 

Considerando, ahora, los triángulos (blanqueados en la 
figura) : 

A' B' M Y C' D' N, 

dichos lriángulos son iguales (2'1 criterio de igualdad), por 
tener un lado igual y dos ángulos iguales, a (saber: 

A' M = C' N por la [3]; 

A /'... 

1 = 3, corre~pondientes entre A' M / / C' N y secante y, 
A /'... 

2 = 4, correspondientes entre b / / d Y secante y. 

De la igualdad de aquellos triángulos, deducimos que 
sus ángulos en M y en N son iguales, y como a ángulos igua
les de triángulos iguales, se oponen lados iguales, obtenemos: 

A' B' = C' D', 

que es la tesis. 

OBSERVACIÓN. - Si las transversales x e y, se hubieran 
cortado en un punto interior a las paralelas extremas a y d, 
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la demostración anterior es válida en un todo siguiéndola en 
la figura 5. 

En el caso particular de que las transversales x e y fue
ran paralelas, la demostración se simplificaría notablemente 
teniendo en cuenta de que, 
en tal supuesto, los trape· a 
ClOS: .,;¡¡,-'"""'- ,-------~ 

A B B' A' Y e D D' e'. .¡, 
---.....,¡¡¡;;. 

de fig. 4 se convertirían _C,-__ 
en paralelogramos iguales, 
en los cuales siendo por 
hipótesis A B = C D, re
sultaría in medi a ta men te 
A' B'=C' D'. Fig.5. 

11. DIVISIÓN DE UN SEGMENTO EN PARTES 
IGUALES. - El teorema anterior permite, como interesante 
aplicación, dividir a un segmento dado en un número cual· 
quiera de partes iguales. 

Sea, por ejemplo, A B un determinado segmento que se 
desea dividir en cinco partes iguales (Fig. 6). Desde uno de 

I 

Fig.6, 

lo¡ extremos del segmen
to (en el caso de la fi gu
ra el A) trazamos una se
mirrecta cualquiera a so
bre la cual, a partir de 
A, llevamos cinco veces 
un segmento arbitrario U, 
llegándose con ello a de
terminar los puntos C, D, 
E, F Y G. Uniendo el úl

timo, o sea G, con el extremo B del segmento dado, y trazando 
por C, D, 'E.. y F paralelas a B G, quedarán determinados so-
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bre el segmento A B los puntos C', D', E' Y F' que lo divi-
den en cinco partes iguales, es decir: , 

A C' = C' D' = D' E' = E' F' = F' B. [1] 

En efecto, trazando por A la recta: 

x// B G, 

y siendo por construcción: 

A e = e D = D E = E F = F G, 

resultarán iguales, por teorema de § 10, los respectivos seg
mentos correspondientes de A B, verificándose por consi-

guiente la [1]. 

12. TEOREMA DE THALES. - Si se cortan vanas 
reclas paralelas (tres o más) por dos trans7'ersales, la razón 
de dos segmentos cualesquiera ele /lna de éstas, es igual a la 
razón de los dos segmentos correspondientes de la otra. 

Hipótesis: 

al/bife/Id; x e y transversales; AB y eD segmentos de x; 

A' B' Y C' D' segmenlos correspondientes de y. 

Tesis: 
A B A'B' 

e D C'D' 

Demostración. - Sean a, b, c y d cuatro rectas parale
las cortadas por las transversales x e y (Fig. 7). Demostra
remos que la razón de dos segmentos "'ualesquiera determi
nados sobre la x, por ejemplo, los A B Y C D, es igual a la 
razón de sus respectivos correspondientes de la y, o sean los 

A' B' y C' D'. 
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Para ello, supondremos que cierto segmento: 

U=AM, 

esté contenido un número exacto de veces en A B Y en C D, 
por ejemplo, tres veces en el primero y cuatro veces en el 
segundo. Se tendrán: 

A B= 3 D; C D = 4 D. 

Es lableciendo la 
razón entre A B y C D, 
obtenemos: 

AB 3U 
-----, 
CD 4U 

Q sea simplificando 
la unidad U que apa
rece en el numerador y 

!<';g. 7. 

denominador: 

A R 3 
[ 1] 

eD 4 

Por los puntos de división M, N, P, Q y R de la x, trace
mos paralelas a la recta a, las cuales (en blanco en la figu
ra) determinan sobre la y los puntos M', N', P', Q' y R', de
biéndose tener por teorema de § 10, por ser iguales los ep;· 
mentos U: 

A' ]1,1' = JI,J' N' = N' R' = C' P' = P' Q' = Q' R' = R' D' = D'. 

Estableciendo, ahora, la razón entre los s~gmentos A' B' 
Y C' D', resulta, teniendo en cuenta que A' B' = 3 U' \ 
C' D'=4U': 

A' R' 3 D' 3 
l2] 

C' D' 4U' 4 
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El carácter transitivo aplicado a las igualdades [1] Y 

12], nos da: A B A' B' 
-------, 

que es la tesis. 
CD C' D' 

OnsERvAcIÓN. - Si las transversales x e y se cortaran, 
la demostración puede seguirse en la figura 8, y si fueran pa

ralelas, se simplificaría 
notablemente, pues los 
trapecios A M 111' A'; 
M N N' M', . . . etc., se 
convertirian en paralelo
gramos iguales, de lo~ 
cuales se deduciría In
mediatamente U' = u. 

NOT~. - Si los seg
mentos A B Y e D de figu
ras 7 y 8. fueran i/lean· 

Fig. 8. mensurables, e~ decir, in· 
capaces de admitir una unidad común de medida U, la demostración 
del teorema de Tbales sigue siendo posible atendiendo a cowidera
ciones aná10gas a las hechas al extender el concepto de número con 
la introducción de los números irracionales. (Aritm_ 2Q

, pág. 144). 

13. COROLARIO DEL TEOREMA DE THALES.
Toda paralela a un lado de un triángulo, que corte a los otros 
dvs, divide a éstos en segmentos proporcionales (Fig. 9). -

Hipótesis: 
~ A Be; x / / lado a. 

Tesis: 
All1 AN 
---=---. 
Me NB 

Demostración. - Sea x una paralela al lado a del trián
gulo A B e, ql'2 corta en M y N, respectivamente, a los 

lados b y r. 
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Trazando por el vértice A la recta : 

y ji x, 

obtenemos por aplicación directa del teorema de Thales: 

AM AN 
-------, 
Me NB 

(') sea la te si del corolario. 

25 

[IJ 

CONSECUE'<CIA l . - Si M fuera el punto medio del lado b, se tendría: 

AM 
-=1, 
MC 

Y. por cou:;iguiente, según la [1]: 

AN 
--=1, 
NB 

de la <,ual: 

es decir, que: la paralela a un lado de un triángulo trazada desde el punto me
dio de otro lado, pasa por el punto medio del tercer lado, o ('l) otrOR térm inos: 
el segmento que Wle los puntos me
dios de dos lados de un triángulo es 
paralelo al tercer lado. 

CON;"ECUENCIA n. - De la propor
ción el] entre cantidades, deducimos 
aplicando la propiedad In vi,ta en 
§ 8: 

AM+MC 

AM 

AM+MC 

MC 

AN+NB 

AN 

AN+NB 

NB 

o sean, atendiendo a la figura 9: 

AC . A B 
-----_. - . 
A M AN 

CCF---a~-iI08 

AC 

MC 

AB 

NB 

Fig.9. 
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las cuales podrían escribirse, teniendo en ~uenta que lo. :iegm('ntos (en Ion· 
gitud), 50n cantidade!' homop;éneas (ver § 9): , 

.J C' 

AB 

AM 

A'\ 

AC 

AH 

MC 

.VB 

Las formas [2] y [3 .1 de cucarar la proporcionalidad <,ntre 1m' lado" dI' un 
triángulo y los segmentos determinados sohre los mismo~ por la paralela x al 
thcer lado, son mu)' utilizadas para dh'ersas aplicacionef' de la proporcionali· 
dad, como se verá a su dehido tiempo en ('\ desarrollo del texto. 

14. TEOREMA. - EN TODO TRIÁNGULO, LA BISEC· 
TRIZ DE UNO CUALQUIERA DE SUS ÁNGULOS JN· 
TERIORES DIVIDE AL LADO OPUESTO EN' SEGMEN
TOS PROPORCIONALES A LOS OTROS DOS LADOS. 

Hipótesis: 
AA /, 

l::,. A Be; e M biseclriz e (1 = 2). 

Tesis: 
B1I1 a 

.HA b 

Demostración. - Sea ABC un triángulo (Fig. 10), Y CM 

Fig. 10. 

A 

la bis{'ctriz del C, es decir: 
A A 

1 - 2. 

Tracemos por el vér
tice B una paralela a la 
bisectriz C M hasta inter
ceplar a la prolongación 
del lado b, en el punto N. 

Por ser, por construc
ción, C M paralela alIado B N del triángulo A B N, tendremos 
por el corolario del teorema de Thales (§ 13): 

BiIJ Ne 
[11 

111.11 b 
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Por otra parte: 

A A 

1 = 4 por correspondo entre e 111 / / B.V y transveTsal A N, [2] 

1" /, 

2 = 3 pOI' alt. int. entre e M / / B N Y transversal Be, [3] 

y como los primeros miembros de las igualdades [2] Y [3], 
::;on iguales por hipótesis, también 10 serán los segundos, o sea: 

A A 

4 = 3. 

Pero, entonces, el triángulo B e N (blanco en la figu. 
ra), es isósceles y por consiguiente: 

A A 

NC (opuesto 3) = a (opuesto 4). [4] 

Reemplazando en la proporción [1] el valor de N e da
do por la [4], obtenemos: 

BM a 
----, 

MA b 

que es la tesis del teorema. 

~OTA. - A los segmentos. B U Y 111 A, uele llamárselos aditivos por· 
que sumados dan el lado e del triángulo. 

15. TEOREMA. - SI EN UN TRIÁNGULO, LA BI
SECTRIZ DE UNO DE SUS ÁNGULOS EXTERIORES 
CORTA A LA PROLONGACIÓN DEL LADO OPUES· 
TO, LO DIVIDE EN DOS SEGMENTOS SUSTRACTI· 
VOS PRO\PORCIONALES A LOS OTROS DOS LADOS. 
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Hipótesis: 
/'... /'... /'... 

6. A Be; e M bisectriz B e D (exterior) o sea: 1 = 2. 

Tesis: 
MB a 

M A ' b 

Demostración. - Sea (Fig. 11) e M la bisectriz del án
gulo exterior BCD, la cual corta a la prolongación del la
do e en el punto M. Trazando por el vértice B la paralela a 
e M hasta cortar el lado b en N, se tendrá por ser B N parale

la alIado e M del trián
gulo A CM, según con
secuenCIa II del coro
lario del teorema de 
Thales: 

"Al B eN 
---- [lJ 

F ig. 11. 1\1 A b 

Por otra parte: 
/ , /'... 
1 = 4 por correspondo entre e M / / B N Y transversal A e, [21 

/ , /'... 
2 = 3 por alt. int. enlTe e M / / B N y transversal Be, [;j j 

y como los primeros miembros de las igualdades [2] y [3], 
son iguales por hi pótesis, también lo serán los segundos, o sea: 

/'... /'... 

4 = 3. 

Pero, entonces, el triángulo B e N (blanco en la figura). 
es isósceles y por consiguiente: 

/, /'... 

e N (opuesto 3) = a (opuesto 4). [4] 
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Reemplazando en la proporción [1] el valor de eN, 
dado por la [4], resulta: 

11-1 B a 

JI A b 

que es la tesis. 

~OTA. - Los segmentos 111 A Y M B, se llaman sustractivos porque 
regtado~ dan el lado e, es df'cir: M A - M B = c. 

16. CONSTRUCCIÓN DE UN SEGMENTO QUE SEA 
CUARTO PROPORCIONAL A OTROS TRES SEGMEN
TOS DADOS. - Siendo: 

a. b Y c, 

tres segmentos dados cualesquiera, se llama segmento cuarto 
proporcional con respecto a los dados al segmento único x que, 
con aquéllos, da lugar a la 
proporción entre cantida· 
de;:; homogéneas: 

a c 

b x. 

PROI3LEMA. - Cons-
lruir el segmento cuarto 

Fi,,_ 12. 

proporcional a tres segmentos dados a, b y c. 

Este problema puede resolverse adoptando uno u otro 
de los dos procedimientos que SIguen. 

rr. Procedimiento. - Desde un punto O (Fig. 12) del 
p1ano, tracemos dos semirrectas, m y n, que formen entre si 
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un ángulo cualquiera. Sobre una de ellas, y a partir del ori· 
gen común O, llevemos consecutivamente los dos pl~mero seg· 
mentas, o sean el a y el b, en O A Y A B. respectivamente, es 
decir: 

o A = a; 4 R = b. 

y sobre la otra semirrecta, el segmento c en O e, y unamos e 
con A. Trazando por B: 

B D jj A C, 

tendremos en: 
CD = x, 

el segmento cuarto proporcional pedido. 

En efecto, por ser por construcción A e paralelo al la· 
do B D del triángulo O B D, se tiene por el teorema de Thales 
(ver § 12): 

OA oc a e 
o bien: ---, 

AR CD b x 

con lo cual es x, efectivamente, el segmento cuarto propon·.io
nal pedido. 

29 Procedimiento. - Tracemos otra vez dos semirrectas 
de igual origen O que comprendan un ángulo cualquiera (Fi

gura 13). Llf'wmos sobre 
la m: 

l!'ig. 13, 

o A = (L. y. O B = b, 

Y sobre la n: 

OC = c. 

U niendo e con A y 
trazando por B: 

BD jj AC, 
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tendremos por el corolario del teorema de Thales (ver § 13 
consecuenCIa II): 

OA oe a e 
--=--, o bien: -= -, 

OE OD Ú x 

con lo cual queda demostrado que el segmento: 

OD = x. 

es el cuarto proporcional pedido. 

17. CONSTRUCCIÓN DE UN SEGMENTO QUE 
SEA TERCERO PROPORCIONAL A OTROS DOS SEG· 
MENTOS DADOS. - Siendo: 

a y b, 

do segmentos dados cualesquiera, se dice que otro segmen· 
to x es tercero proporcional a aquéllos cuando se verifica la 
propo~'ción continna entre cantidades homogéneas: 

a b 

b x 

PROBLEMA. - Construir c:l segmento tercero proporcw· 
nal a dos segmentos dados a .Y b. 

También aquí, como en el problema del parágrafo ano 
terior, se pueden seguir dos procedimientos. 

1"" Procedimiento. - Sobre las semirrectas, m y n. que 
for man en su origen común O un ángulo cualquiera, lleva
mo!' (Fig. 14): 

o A = a: A B = b; O e = b. 
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y um mos A con C. A continuación, se traza por B: 

d,---"..--~ ....... ~- ;r-
A h B 

Fil!. 14. 

B D II A C, 

y el segmento: 

C D = :r, 

es el tercero proporcio
nal pedido. 

En efeclo, razonan
do como se hizo en el parágrafo anterior (1' " procedimiento), 
por ser, por construcción, B D / / A e, se tiene: 

OA oc 11 b 
--- -- --- o sea: - - -

AB CD b x 

con lo cual queda probado que x es el segmento tercero pro
porcional a los segmentos 
dados a y b. .d 

2Q Procedimiento.
Sobre las semirrectas m 
y n, lrazadas en las con
diciones ya vistas, se lle
van (Fig. 15): 

OA = a: OB = b; OC = b. 

uniéndose A con C. Trazando después: 

B D II A e, 

Fig. 15. 

tendremos en O D el segmento tercero propOl'cional pedido. 
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En efecto, dado que por construcción es B D / / A e, se 
tendrá siguiendo un razonamiento análogo al del 2~ procedi
miento d~l parágrafo anterior: 

OA oc a b 
---, o sea: ---, 

08 OD b x 

con lo cual x es el segmento tercero proporcional a los seg
mentos dados a y b. 

EJERCICIOS 

l. Dibujar un segmento cualquif'ra y dividirlo en siete partes iguales. Con· 
trolar con el compás si la rlivisión ha sido hien herha. 

2. En IIn tT¡ángulo ABe. cuyos lauos b y e miden 9 Dl Y 14 1l1, respectiva
mente, se ha tomado sobr¡o pI lado b f'1 segmento A M = 5 m, y por M "e 
ha trazado M IV / / a. Se pregunta cuánto miden los segmpntos Al\') N B 
determinado, sobre el latlo C • 

. 3. En un triángulo A B e, se ha trazado por un punto M del lado bUlla r-ar.!
lela ,~1 IV al lado a. Se desea saber cuánto mide el Regmento IV B, sabiendo 
que: A M = 8 cm; M e = 5 cm y A IV = 6 cm. 

i. Dihújese un triángulo A B e y por un punto M del laJo b trácese M IV /! a. 
Escrihir las proporciones cuya. primeras razones son: 

AB 

A 11' 

AB 

;I¡ B 

AM 

AN 

Me 
VB 

5. En un triángulo cuyo~ lauos a y b miden 12 cm y Ycm, respectivamente 
A 

la bisectriz de A rOrla al lado a en un punto M tal que e M = 5 cm. ¿ Cuál 
es la longitud dd lado e? 

6. En un triángulo A B e de lados a = 1-1 cm y e = 8 I'm. se ha trazado la 
bisectriz del ángulo exterior en A. la rual intercepta en M al lado a. S,· 
pide la longitud del lado b. sabiendo que M e = 20 cm. 

i. Diblljell,e arbitrariamente tres segmentos In, n y p, y deterruíne 'e. por l0' 
dos métodos. el ~egmento ::t- cuarto proporcional a los segmellto~ dados. 
Controlar los )"('sultados por medición. 

8. Dibújense arbitrariamente dos segmentos In y n, y determínese, por los du. 
procedimiebtoi'. el ~egmento ;r tercero propOl cional a los segmentos dados. 
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Contrólen~f' por meúición lo~ re~ultado~ ohlenidos con uno y otro procedi. 
miento. 

9. Determinar la longitud del segmento :r, ruarto proporciollal a los segmento, . 
m = 8 cm; n = 12 cm; p = 9 cm. 

10. Determinar la IOl1{!itud d,,1 segmento x tercero proporcional a los segmento!': 
a = 4 cm; h = 6 cm. 

11. Obtener IIn procedimiento gráfico para dividir a un segmento dado a en par. 
tes proporcionales a otros dos segmentos 111 y n. también dados. 

m 5 
12. Dividir un segmento dado a en dos partes, In y n, tales que: __ _ . 

n 7 



CAPíTULO 111 

TRIÁNGULOS SEMEJ ANTES 

18. DEFINICIÓN. - Se llaman triángulos semejanles 
a aqupllos que tienen sus ángulos ordenadamente iguales y los 
lados opuestos a dichos ángulos, proporcionales. 

Para que los triángulos A B e y A' B' C' de figura 16 sean 
iiemejantes, deberán verificarse, por definición, las dos condi· 

. . 
ClOnpf., que slguen: 

CO)lDICIÓN a). Igualdad ordenada entre los ángulos: 
A A A /'. /'. /'. 

A = .4'; B = B'; e = C'. 

CONDICIÓN b). Proporcionalidad de 
a ángulos iguales: 

los lados o puestos . 
AB Ae Be 

A' B' A' C' B' C' 

Entre dos triángulos semejantes existe una corresponden
cia perfecta que va de ángulo a ángulo; de vértice a vértice; 
de lado a lado. Se llaman 
ál1 gulas correspondientes 
u homólogos a los ángulos 
igualt>b. -\sÍ son correspon
die-n!f>i:' : 

A '.-"' AA/ 

4 Y 4': B y B'; e y C'. Fig. 16. 

V értices correspondientes u homólogos son los pertene
cienles a ángulos iguales de los dos triángulos semejantes, 
siéndolos, en consecuencia: 

A y A'; B Y B'; e y e'. 
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Lados correspondientes u homólogos son los opuestos a 
los ángulos iguales, o bi.en los determinados por vérticei> co
rrespondientes, siéndolos por consiguiente: 

A B Y A' B'; A e y A' C'; B e y B' e'. 

La razón entre dos lados correspondientes cualesquiera 
de dos triángulos semejantes es un número r llamado rO;z;ón 
de semeJanza, pudiéndose, pues, escribir: 

AB Ae Be 
--- = --- = --- = r. 

A' B' , A' C' B- C' 

Si los ángulos correspondientes iguales de dos triángu
los semejantes están dispue~tos en igual sentido, como en la 

figura 16, se dice que los 
triángulos son directampnt" 
sem pjan tes, pero si dichos 
ángulos es tán d¡",pue¡.;tuiT 
en sentido contrario (Figu
ra 17), se dirá qut" 10::-' 

Fig, 17, triángulos son inversnllZl'nlp 
semejantes. 

En lo sucesivo, la semejanza entre dos triángulo~ la e¡.;la
bleceremos ubicando entre ambos el signo - (semejantp a); 
así, para el caso de los triángulos semejantes de figura¡.; 16 
y 17: 

L:, A B e r--' L:, A' B' e', 

que se leerá: triángulo A B e semejante a triángulo A' B' C'. 

19. LOS TRIÁNGULOS IGUALES SON SEMEJAN
TES. - Por la definición de triángul% semejantes vista en 
parágrafo anterior, vemos que los triángulos iguales llenan 
las condiciones a) y b) a que deben satisfacer los triánr;ulos 
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semejantes, puesto que entre dos triángulos iguales A B e y 
A' B' C', se tienen: 

A A/ /'-.A/'-. 

A = A' ; B = B'; C = C', (Condición a); 

y tamhién: 
AB .1C BC 
-- = -- = -- = L (Condición b). 
A' B' .1' C' B' C' 

En consecuencia: Dos triángulos iguales son semejan. 
tes, con la particularidad de que su razón de semejanza es: 
r = 1. 

Desde este aspecto, la igualdad de triángulos no es más 
que un caso especial de semejanza. En cambio, la recíproca 
de esta propiedad no es iempre verdadera. 

20. LOS TRIÁNGULOS EQUILÁTEHOS SON SE· 
MEJANTES. - Siendo A B e y A' B' C' (Fig. 18), dos trián
gulos equiláteros, podrán 
establecerse entre lo~ ele· A 
mentos correspondientes 
de lo~ mismos: 

/ A A 

A = A-; B = B'; C = C' 

(Condirilm a de semeja/! ;:;a), 
l~ ig. 18. 

pue:sto que el ángulo interior de todo triángulo equilátero 
vale 60°. 

Por otra parte: 
.4B AC BC 
-- = -- = - - = T (Condición b de semejan::.a) , 
A' B' A' e B' C' 

ya que todas estas razones tienen iguales los antecedentes y 
los consecuentes. Por consiguiente, podrá escribirse: 

l::, A B C ,..., l::, A' B 'C', 

o en otros términos: Los triángulos equiláteros son semejantes. 
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21. CARACTERES DE LA SEMEJANZA QE TRIÁN
GULOS. - Contemplada desde cierto aspecto, la sempjanza 
de triángulos es una especie de igualdad. "igualdad formal" 
o igualdad en la forma, no tan rigurosa como la igualdad ma
temática de las figuras geométricas que requiere, ademá~ de 
la igualdad en la forma, la igualdad en extensión (ver Geo
metría, 29 año, Cap. XI). 

De ahí que a la semejanza pueden atribuirse caractere!:> 
análogos a los ya conocidos de la igualdad matemática y cu
yos enunciado. y expresiones simbólicas van a continuación: 

I. CARÁCTER rnÉ TrCO. - Todo triángulo es semejante a 
sí mzsmo. 

6. A BC - 6. A BC. 

n. CARÁCTF;R RECÍPROCO. - Si un triángulo es sempjan
te a otro, éste, a su vez, es semejante a aquél. 

Si: 6.ABC~6.A'B'C', es también: 6.A·B'C .~ L. .4B(. 

lII. CARÁCTER TRANSITIVO. - Si un triángulo es seme
jante a otro y éste, a su vez, es semejante a un tercero. el pri
mer triángulo y el tercero son semejantes. 

Si: 6. A B e ~ 6. A' R' C'. y, 6. A' B' e - 6 A" 8"' C"_ "el'á : 

6. A B C ~ 6 A" B" C". 

CONSECUENCIA. - Dos triángulos semejantes a un tercero, 
son semejantes entre sí. 

Si: 6. ABC - 6. Ml\f p, y. 6. A' B'C',-..J 611 'V P, "er:Í: 

6ABC~ 6. A'rfC. 

NOTA. - Las tesis de todos estos caracteres podrían comprobarse con 
toda facilidad, porque los triángulos que en ellas intervie
nen llenan las condiciones a} y b) a que deben sujetarse 
los triángulos semejantes. .: 
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22. TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA SEMEJAN
ZA DE TRIÁNGULOS. - La paralela a un lado de un trián
gulo, y las rectas que contienen a los otros dos lados, encierran 
siempre a otro triángulo que es semejante al triángulo dado . 

Hipótesis: 
!'::, A Be: .11 .V / / Be. 

Tesis: 

!'::, A 11 'v ,..." !'::, ABe. 

Demostración. - Sea A B e un triángulo y tracemos (Fi
gura 19): 

U N'¡ / B e, 

pudiéndose presentar los Lres casos a, b. o e, de dicha figura. 

Fig. 19. 

Entre el segmento M N Y las rectas qu~ contienen a los lados 
A B Y A e, queda encerrado, siempre, otro triángulo A M N 
que, demost{aremos, será semejante al triángulo dado ABe. 
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Para ello, entre ambos triángulos deberán verificarse las 
dos condiciones a) y b) exigidas por la semejanta, a saber: 

a ) Igualdad ordenada entre los ángulos. 

b) Proporcionalidad de los lados opuestos a ángulos 

igu:ales . 

CONDl CIÓN a). Los triángulos: 

6. A M I\" , y. 6. A B C. 

tienen (ver cualquiera de las figuras parciales 19): 

/, A 
A (de 6. A .l\1 N) = A (de 6. A BC). por común (o por opue~to~ 

por el vértice); 

A A 
NI = B por corresponruentes (o por alternos internos) entre M N II 

II BC. 

A A 
N = C por correspondientes (o por alternos interno ) entre 11 N 1/ 

II BC. 

En consecuencia, los triángulos A M N Y A B C. cumplen 
ron la condición a) de semejanza. 

CONDICIÓN b) . Por ser M N / / B e, se podrá escribir, 
ya sea por el teorema de Thales, ya por el colorarÍo del mis· 

mo: 
AM AN 

[l J 
A B AC 

Trazando por el punto N el segmento: 

N p 1/ A B. 
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podremos escribir nuevamente, por análogo raciocinio: 

AN BP 
-----, [2] 

AC BC 

y como: 

BP=MN, [3] 

por lados opuestos del paralelogramo B M N P, se tendrá re
emplazando el valor [3] en la [2]: 

AN MN 
[4] 

AC Be 

Comparando, ahora, las igualdades [1] Y [4], obte
nemos: 

AM AN MN 
--=--=--, 

AB AC BC 

es decir, que los triángulos A M N Y A B e, cumplen tam
bién la condición b) de la semejanza. 

En consecuencia, llenando los triángulos considerados las 
dos condiciones de semejanza, se podrá escribir: 

f:, A M N ,...., f:, A B C. 

o sea la tesis del teorema. 

23. CASOS DE SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS. -
En la igualdad de triángulos (ver Geometría, 1 ero año, Capí
tulo XIII), vimos que para poder afirmar que dos triángulos 
son iguales no había necesidad de controlar si los seis ele
mentos de \ ambos triángulos (los tres ángulos y los tres lados) 
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eran iguales, pues bastaba que tres de esos seis elementos lo 
fueran (siempre que éstos no fueran los tres án-gulos), deri
vándose de ello los cuatro criterios generales de igualdad ya 
estudiados. 

Algo análogo pasa con la semejanza, donde también se 
presentan cuatro casos que pasamos a estudiar y en los cuales 
veremos que: 

Verificándose determinada parte de las condiciones a) 
y b) de semejanza de triángulos, dichas condiciones se verifi
can en su totalidad. 

24. PRIMER CASO DE SEMEJANZA DE TRIÁN
GULOS. - TEOREMA. - Dos triángulos son semejantes cuan
do tienen un ángulo igual y los lados que lo forman propor
cionales (Fig. 20). 

Hipótesis: 
A A 

t:,ABCy t:,A'B'C'; A=A'; 

AB AC 

A'B' A'C' 

Tesis: 

Fig.20. 
t:, ABC,-.., t:, A' B'C'. 

Demostración. - Llevando sobre A B Y A C, los seg
mentos: 

A M = A' B', y, A N = A' C', [1] 

y uniendo a continuación M con N, se tendrá: 

6. A M N = 6. A' B' C' [2) 
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por tener dos lados iguales, según la [1] Y el ángulo com
prendido igual por la hipótesis. De ello podremos escribir 
(ver § 19): 

6. A M N ,...., 6. A' B' e' [3} 

Por otra parte, por ser, por hipótesis: 

AB Ae 
-----, 
A' B' A' C' 

será también, atendiendo a la [1]: 

AB Ae 
--=--. 

A JI! AN 

En consecuencia, el segmento M N, por dividir a los la· 
dos A B Y A e del 6. A B e en partes proporcionales, será 
paralelo al otro lado (ver § 13), es decir: 

MN II Be. 

Pero, entonces, según teorema fundamental de la seme
j anza de triángulos (§ 22), se tendrá: 

6. A Be,..., 6. A M N, [4] 

y el carácter transitivo de la semejanza, aplicado a las [3] 
Y [4], nos da finalmente: 

6. A Be,...., 6. A' B' C', 

como deseábamos demostrar. 

25. SEGUNDO CASO DE SEMEJANZA pE TRIÁN
GULOS. --r TEOREMA. - Dos triángulos son semejantes, cuan-
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do dos ángulos del uno son, respectivamente, iguales a dos án-

gulos del otro (Fig 21). ' 

Hipótesis: 
A A A A 

6. A B C, y, 6. A' B' C'; B = B'; C = C'. 

Tesis: 

6. A B C ,..., 6. A' B' C'. 

Demostración. - Pro
cediendo como en el caso 
anterior, tomamos: 

AM = A' B'; AN = A' e. 
Fig.21. A A 

con lo cual por ser A=A' 
por suplementos de sumas de ángulos iguales, se tendrá: 

L, A M N = 6. A' B' C', 

pues tienen por construcción dos lados iguales, e igual el 
ángulo comprendido. De esta igualdad de triángulos, resulta: 

y también: 

6. A fIII. N ,..., 6. A' B' C', 

A A A A 

fIII. = B'; N=C', 

es decir, atendiendo a la hipótesis: 

A A A A 

fIII. = B; N = C, 

[1] 

y para que estos pares de ángulos correspondientes sean igua· 

les, debe ser: 
M N 1/ BC. 
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Siendo M N / / B e, por el teorema fundamental de se
mejanza de triángulos, se tendrá: 

l:,ABe-l:,AMN [2] 

con lo cual el carácter transitivo de la semejanza aplicado a 
[1] Y [2], nos da: 

l:, A Be,.., l:, A' B' e', 

que es la tesis. 

COROLARIO 1. - Dos triángulos de lados paralelos son 
semejantes (puesto que sus tres pares de ángulos son iguales), 

COROLARIO Il. - Dos triángulos de lados perpendicula
res son semejantes (pues sus tres pares de ángulos son iguales). 

NOTA. - En la demostración de los cuatro casos de semejanza, por 
razones didácticas, hemos tomado en las figuras a trián
gulos de lados paralelos, pero la demostración no varía si 
no lo fueran. 

26. TERCER CASO DE SEMEJAl~ZA DE TRIÁN
GULOS. - TEOREMA. - Dos triángulos son semejantes cuan
do tienen sus tres pares de 
lados proporcionales (Fi
gura 22). 

Hipótesis: 

6. A B e, y, l:, A' B' C' ; 

AB AC BC 
--- =--- =---
A'B' A'C' B' C' 

Tesis: 

'1::. A Be,..., l:, A' B' e'. 
\ 

Fig. 2Z. 
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Demostración. - Sobre el lado A B del triángulo A B C, 
llevemos: ' 

AM =A'B', 

. y tracemos por M el segmenl.o M N / / B C. Se tendrá por teo
rema fundamental de § 22: 

L,ABC,....,L,AMN [1] 

De esta semejanza deducimos: 

AB AC BC 
- ---------, 

AM AN MN 

y por ser, por construcción, A M = A' B', se podrá escribir: 

AB AC BC 
--=--=-- [2] 

A'B' AN MN 

Pero, por hipótesis, teníamos: 

AB AC BC 
--------, 

A' B' A'C' B'C' 
[3] 

con lo cual, comparando las series de razones [2] y [3], que 
tienen igual la primera de cada una de ellas, deducimos: 

AC AC 
--= --, de la cual: A N = A' C', [4] 

AN A'C' 

BC BC 
-- = --, de la cual: M N = B' C'. [5] 
M N B'C' 

Luego, los triángulos A M N Y A' B' C' tienen sus tres pa. 
res de lados iguales, a saber, A M = A' B' por constr'uc~ión, 
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y los otros dos, por las igualdades [4] y [5], en conse· 

cuencia: 
6. A M N = 6. A' B' C', 

y según lo visto en § 19: 

6. A M N,..., 6. A' B' C'. [6] 

El carácter transitivo de la semejanza aplicado a las [1] 
1{ [6], nos da, por fin: 

6. A B C - 6. A' B' C', 

() sea la tesis. 

27. CUARTO CASO DE SEMEJANZA DE TRIÁN· 
GULOS. - TEOREMA. - Dos triángulos son semejantes cuan
do tienen dos pares de lados proporcionales, e iguales los 
ángulos opuestos a los mayores lados de dichos pares (Fig. 23). 

Hipótesis: 

6. A B C, y, 6. A' B' C' ; 

AB AC 

A' B' A'C' 

A B > A C; A' B"> A' C'; 
A A 

C = C'. Fig.23. 

Tesis: 
6. A B C ,..., 6. A' B' C'. 

Demostración. - Sobre el lado A B, llevemos: 

AM = A' B', 

Y por M\ tracemos: M N / / B C. 

[1] 
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Se tendrá como en el caso anterior: 

6ABC,..., 6AM N, [2J 

por lo cual sus lados homólogos serán proporcionales, es decir: 

AB AC BC 
--=--=--, 
AM AN MN 

o sea teniendo en cuenta la [ 1 ] : 

AB AC BC 
--------. 
A' B' AN MN 

Pero, por hipótesis: 

AB AC 
-----, 
A'B' A'C' 

que comparada con la [3] nos peTmite escribir: 

AC AC 
- - ---, de la cual: A N = A' C'. 

AN A'C' 

Por otra parte, por ser M N / / B C, se tiene: 
/'- /, 
N=C, 

o bien, según la hipótesis: 
/'- /'

N = C'. 

Los triángulos A M N Y A' B' C', tienen, pues: 

A M = A' B', según la [1], 

A N = A' C', según la [4], 
/'- /'- ' 

N = C', según la f51, 

[3] 

[4] 

[5] 
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es decir, dos lados iguales y el ángulo opuesto al mayor de 
ellos también igual, y en consecuencia dichos triángulos son 
iguales por el 49 criterio, es decir: 

f:, A 111. N = f:, A' R' e', 
con lo cual: 

f:, A 111. N ,..., f:, A' R' e'. [6] 

El carácter h'ansitivo de la semejanza, permite escribir, 
atendiendo a [2] y [6]: 

f:, A Re,..., f:, A' R' e', 
o sea la tesis. 

OBSERVACIÓN. - Los casos de semejanza, demostrados en parágrafos ante
riores se simplifican cuando los triángulos son rectángulos, dando lugar a los 
enunciados que siguen: 

l. Dos triángulos rectángulos son semejantes cuando tienen sus dos pares 
de catetos proporcionales. 

II_ Dos triángulos rectángulos son semejantes cuando tienen igual lino de 
sus ángulos agudos. 

III. Dos triángulos rectángulos son semejantes cuando tienen un par de ca
tetos proporcionales a las respectivas hipotenusas. 

28. TEOREMA. - LAS ALTURAS HOMÓLOGAS DE 
DOS TRIÁNGULOS SEMEJANTES SON PROPORCIO
NALES A LOS LADOS 
CORRESPONDIENTES 
(Fig. 24). 

Hipótesis: 

f:, A Re,...., f:, A' R' C'; 

a y a' (lados); ha Y ha' (al

turas correspondientes). 

Tesis: 

Fig.24. 

ho: a' 
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Demostración, - Por ser semejantes los triángulos A B C 
A' B' C' d ' 'b' ' Y , se po ran escn Ir: 

A A A /'. A /'. a b e 
A = A'; B = B'; e = e'; - = - = -. [1] 

. a' b' e' 

Trazando, ahora, las alturas ha y ha', se tendrá por se
gundo caso de semejanza: 

t::, A De ,..- t::, A' D' e', 

. puesto que tienen dos ángulos iguales, a saber: 

A /'. 

e = e', según la [1], 

/'. A 

D = D', por rectos. 

De esta semejanza, deducimos: 

--=-, 
ha' b' 

y como por las relacÍones [l] es: 

, b a 
- - -, 
b' a' 

deducimos aplicando el carácter transitivo: 

- -== -, 
ha' a' 

o sea la tesis, 
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De manera enteramente análoga se demostraría . que: 

b e 
----, y, ----

ho' b' he' e' 

29. COROLARIO. - LAS ALTURAS HOMÓLOGAS DE 
DOS TRIÁNGULOS SEMEJANTES SON PROPORCIO
NALES. - En efecto, acabamos de ver que: 

a b e 
--=-; ----, y, ----

a' b' e' 

Pero siendo semejantes los triángulos de lados a, b y e; 
a', b' y e', se tendrán: 

a b e 
-----, 
a' b' e' 

[1] 

con lo cual, siendo iguales los segundos miembros de las igual
dades [1], también lo serán los primeros, es decir: 

ho 
--=--=--, 

en conformidad con el corolario enunciado. 

OBSERVACIÓN. - El teorema del § 28 Y el corolario del § 29, son aplicables, 
en un todo, a las medianas y a las bisectrices de dos triángulos semejantes, de 
modo que podrían escribirse las relaciones: 

ma a mo b me e 
; 

m(J,' a' mo, b' mr,' c' 

ba a bo b be C 

= ; ; = -' , 
b

ll
, a 

, bh, b' bo' c' 
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m" mh me 

m,,' mh' mr' 

b" bb be 
--=--=--; 

bn, bb' be' 

donde mn, m¡, y me son las medianas. relativas a los lados a, b y e, y, bn, b,) y br 
las bisectrices de los ángulos A, B y C. respectivamente. 

Análogo Bi¡utificado tienen ma, mb' y me'; ba' bb' y be' con .respecto al trián· 
gulo de lados a', b' y e', 

EJERCICIOS 

1. ¿Cómo son entre sí los ángulos de dos triángulos semejantes? 

2. ¿ Cómo son entre sí los lados de dos triángulos semejantes? 

3. ¿Qué condiciones reúnen siempre dos triángulos semejantes? 

4. Dibújense dos triángulos semejantes y establézcanse cuáles son los vérticef 
correspondientes, cuáles los ángulos correspondientes y cuáles los ladOf 
correspondientes. 

5. Si en dos triángulos semejantes los lados homólogos a y a' miden 12 cm 
y 4 cm, respectivamente, ¿cnáles son las razones de semejan~a que ligar. 
a! primero con el segundo y al segundo con el primero? 

6. Dibujar dos triángulos inversamente semejantes. 

7. Un triángulo A B e es semejante a otro A' B' C. Los lados del primero son: 

a = 12 cm; b = 21 cm y e = 18 cm. 

¿ Cuánto medirán los lados a', b' y e' del segundo sabiendo que la razón 
2 

de semejanza es r = -? 
3 

8. ¿Son semejantes dos triángulos iguales? 

9. ¿ Son siempre iguales dos triángulos semejantes? 

10. ¿Cuál es la razón de semejanza dI' ,.¡O~ triángulos iguales? 

11. Si la razón de semejanza de dos triángulos es r> 1, o, T < 1, ¿podrán ser 
iguales dichos triángulos? 

12. ¿Cuáles son los triángulos que siempre son semejantes entre sí? 
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13. Enumerar los caracteres de semejanza de dos triángulos M N P y Q R S, y 
dar sus expresiones simbólicas. 

14. Los lados a y a' de dos triángulos semejantes miden, respectivamente, 6 cm 
y 8 cm. ¿ Cuánto medirá la altura ha' del segundo triángulo, sabiendo que 
su homóloga h" mide 18 cm? 

15. Dividir un segmento dado a en partes proporcionales a otros dos segmentos 
también dados m y n, utilizando al efecto triángulos semejantes. 

16. Utilizando triángulos semejantes, dividir un segmento dado a en partes 
proporcionales a los nÚDleros 3 y 7, 

17. Conociéndose la longitud de los tres lados de un triángulo A B e y la de 
uno de los lados de otro A' B' e que le es semejante, calcular la razón de 
semejanza y la longitud de los otros dos lados del último, suponiendo co
nocida la correspondencia de vértice a vértice. 

~8. ¿Serán semejantes los triángulos de lados paralelos? ¿En virtud de qué caso? 

19. ¿Son semejantes dos triángulos de lados perpendiculares? 

20. ¿ Cómo se calcularía la altura de una pared utilizando una escuadra? 

21. ¿ Cómo podría determinarse la altura de un edificio midiendo su sombra y la 
proyectada por una varilla vertical de longitud conocida aplicando la se
mejanza de triángulos? 





CAPíTULO IV 

MULTIPLICACIÓN DE SEGMENTOS 

30. DEFINICIÓN DE PRODUCTO DE DOS SEG
MENTOS. - Se llama producto de dos segmentos cualesquie
ra a y b, a la superficie del 
rectángulo cuyos lados con
secutivos son dichos seg: 
mentos. En conformidad 
con tal definición, la su
perficie de cualquiera de 
los rectángulos A BCD o 
M N P Q de la figura 25, 

Fig.25. 

expresa el producto de los segmentos a y b, pues en el pri
mero se han tomado: 

A B = a; AD = b, 

y en el segundo: 
M N = b; MQ = a. 

En consecuencia, los segmentos dados (factores), no son 
. más que las dos dimensiones (base y altura o viceversa) del 

rectángulo cuya superfiCie expresa su producto. Se podrá, 
pues, escribir: 

seg. a X seg. b = supo rectáng. A BCD, 

o más simplemente: 

a • b = supo A BCD, 

y también: 
a • b = supo M N P Q. 
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Si la longitud de los segmentos factores a y b está expre
sada en una misma unidad de longitud, el producto d6,los mis
mos se expresa en esa unidad elevada al cuadrado, es decir, 

Fig.26. 

en una unidad de superficie. 

Ejemplo l. El producto 
de los segmentos: 

a = 5 cm; b = 3 cm, 

será, llamándolo P (ver fi· 
gura 26): 

p =' 5 cm X 3 cm = 15 cm2, 

que no es otra cosa que la medida de la superficie del rectán· 
gulo cuyos lados consecutivos son los segmentos de 5 cm y 3 cm, 
o sea el área del mismo. 

Si, en cambio, las longitudes de los dos segmentos fac· 
tores están expresadas en distintas unidades, se reduce una de 
ellas a la unidad de la otra y se caerá en el caso del ejemplo 1, 
como se ve a continuación: 

Ejemplo Il. El producto de los segmentos: 

a = 5 dm; b = 7 mm, 

está dado por: 

P = 5 dm X 7 mm = 500 mm X 7 mm = 3500 mm2• 

o bien: 

P = 5 dm X 7 mm = 5 dm X 0,07 dm = 0,35 dm2• 

Como se comprenderá, las áreas obtenidas 3 500 mm2 

y 0,35 dm2 son iguales, como se demuestra por una simple 
.reducción (ver Aritmética, 29 año, Cap. VIII). 
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De las anteriores consideraciones, deducimos que: 

l. El producto de las dos dimensiones de rectángulos equi. 
valentes (ver Geometría, 29 año, Cap. XI), es constante. 

11. El producto de la base por la altura de triángulos 
equivalentes, es constante. 

Los dos enunciados anteriores se explican fácilmente, te
niendo en cuenta que tanto en el caso de los rectángulos, como 
en el de los triángulos, los mencionados productos correspon
den a superficies iguales. 

31. PROPIEDAD UNIFORME DEL PRODUCTO DE 
DOS SEGMENTOS. - La enunciamos así: Si dos segmen
tos son iguales a otros dos, el producto de los dos primeros 
será igual al producto de los dos últimos. En efecto: constru
yendo los rectángulos cuyas superficies nos dan los respectivos 
productos, dichas superficies resultan iguales por ser las de 
rectángulos que tienen sus dos dimensiones iguales. Luego: 

Si: a = a'. y. b = b', 
será: 

a • b = a' • b'. 

32. PROPIEDAD CONMUTATIVA DEL PRODUC
TO DE DOS SEGMENTOS. - El orden en que se tomen los 
segmentos factores no altera el producto de los mismos (pues
to que dichos productos son superficies de rectángulos de igua
les cümensiones, es decir, superficies iguales). 

Tendremos, pues, simbólicamente: 

a • b = b • a. 

33. PROPIEDAD DISTRIBUTIVA DEL PRODUCTO 
CON RESPECTO A LA SUMA DE SEGMENTOS. -El 
producto de\ una suma de segmentos por un segmento dado, 
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es igual a la suma de los productos obtenidos al multiplicar a 
este último por cada uno de los segmentos sumandos. Es decir, 
que: 

(a + b) • e = e • a + c. b. 

En efecto, sean a y b dos segmentos, cuya suma quiere 
multiplicarse por el segmento c (Fig. 27). Sobre la semirrec

Fig. 27. 

ta x, de origen A llevemos, 
consecutivamente, los seg· 
mentos: 

A B = a; Re = b, 

y sobre la semirrecta ~' .1 x, 
el segmento: 

A A' = c. 

Construyamos a continuación el rectángulo A C C' A', 
cuyos lados consecutivos son: 

A e = a + b. y. A A' = c. 

Trazando por B la perpendicular B B' al lado A C de 
dicho rectángulo, éste queda dividido en otros dos A B B' A', 
y, B C C' B' tales que: 

, ~up. A e C' A' = Supo A B B' A' + Supo Be C' B'. [1] 

Pero, por definición de producto de segmentos, se tienen: 

Supo Aee'A'=AeXAA'= (a+b) .c, [2] 

Supo A B B' A' = A B X A A' = a X c = c. a, [3J 

Supo B e e' B' = B e X e C' = b X e = c. b. [4] 
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Reemplazando en [1], los valores dados por las [2], 
[3] Y [4], se obtiene: 

(a + b) • e = e • a + e • b, 

en conformidad con el enunciado. 

OBSERVACIÓN. - Esta propiedad puede extenderse fácil-o 
mente al producto de sumas de segmentos entre sí. 

34. PROPIEDAD DISTRIBUTIVA DEL PRODUC
TO CON RESPECTO A LA DIFERENCIA DE SEGMEN
TOS. -El producto de una diferencia de segmentos por un 
segmento dado, es igual a la diferencia entre los productos 
que se obtienen multiplicando por este último a los segmentos 
minuendo y sustraendo, res
pectivamente. Es decir, 
que: 

(a - b) X e= 

= e X a-e X b. 

En la figura 28, cu
ya construcción se des
prende de las indicaciones 
de la misma, a es el seg
mento minuendo, b el sus

al e (O-iJ).c b e 

(')o--...."!""""'t,Ii.<oó.....,"¡"¡;"'ioob 

Fig.28. 

traendo y c el segmento cuyo producto por a - b quiere de
terminarse. Se tiene: 

Supo A C C' A' = Supo A B B' A' - Supo C B B' c. [lJ 

Pero, observando la figura, resultan: 

Supo A C C' A' = A C X A A' = (a - b) X e ; [2J 

Supo A B B' A' = A B X A A' = a X e = e X a; [31 

Svp. C B B' C' = C B X B B' = b X e = e X b . [4J1 



LOEDEL - DE LUCA 

Reemplazando en [1], los valores dados por [2], [3] 
Y [4], se obtiene: 

(a - b) X e = e X a - e X b, 

'Ü sea la tesis del enunciado. 

OBSERVACIÓN. - Las propiedades de §§ 33 Y 34, pue
den extenderse a los casos de productos de una suma por una 
diferencia de segmentos, o de dos diferencias de segmentos 
entre sí. 

35. TEOREMA. - EN TODA PROPORCIÓN ENTRE 
-SEGMENTOS, EL PRODUCTO DE LOS EXTREMOS ES 

Fig. 29. 

JGU AL AL DE LOS ME
DIOS. 

HipótesIs: 

a e 
a, b, e y d segmentos; - = -. 

b d 

Tesis: 

a. d = b • c. 

Demostración. - La tesis será cierta, siempre que (ver 
§ 30): 

Supo rectáng. de dimens. a y d = Supo rectáng. de dimens. b y c. 

Sobre dos semirrectas perpendiculares x e y de origen O 
(Fig. 29), llevemos, tal cual muestra la figura: 

o ,4 = a; O B = b; O e = e; O D = d, 
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y unamos A con e y B con D. Se tendrá atendiendo 
a la hipótesi~: 

OA OC 
-----, 

OB OD 

y, en consecuencia, por dividir el segmento B D a los lados 
O A Y O e del 6 A O e en partes proporcionales, será por 
corolario del teorema de Thales: 

BD//Ae. 

Uniendo, ahora, A con D y B con e, se forman los: 

6 A B D, y, 6 B D e, 

que son equivalentes, por tener igual base, B D, e igual altura 
comprendida entre las paralelas A e y B D, por lo cual se 
tendJ'á: 

Supo A B D = Supo B D e. 

Sumando la superficie del 6 O B D a ambos miembros 
de la igualdad anterior, resulta: 

Supo A B D + Supo O B D = Supo B D e + Supo O B D, 

o sea, observando la figura: 

Supo A O D = Supo B O e, 

de la cual, duplicando a ambos miembros: 

2 Supo A O D = 2 Supo B oc. [l} 

Pero (ver Geometría, 29 año, Cap .. XI): 

2 Supo A O D = Supo rectáng. dimens. a y d, 

~ Supo B O e = Supo rectáng. dimens. b y e, 



LOEDEL - DE LUCA 

valores que reemplazados en [1], dan: 

Supo rectáng. dimens. a y d = Supo rectáng. dimens. b y e, 

o lo que es igual, dada la definición de producto de segmento: 

a.d=b.c, 

-que es la tesis del teorema. 

36. TEOREMA. - SI EL PRODUCTO DE DOS SEG
MENTOS ES IGUAL AL DE OTROS DOS, EXISTE EN
TRE ELLOS UNA RELACIÓN DE PROPORCIONALIDAD 
SIEMPRE QUE SE CONSIDEREN COMO EXTREMOS 
LOS FACTORES DE UN PRODUCTO Y COMO MEDIOS 

F ig. 30. 

LOS DEL OTRO. 

Hipótesis: 

a, b, e y d, segmentos; 

a. d = b • c. 

Tesis: 

a e 

b d 

Demostración. - So-
bre dos semirrectas perpendiculares z e y, de origen O, lleve
mos, tal cual muestra la figura 30: 

0,1 = a; OD = d, 

y construyamos el rectángulo O A M D, cuya superficie será 
el producto a • d, es decir: 

Supo O A M D = a • d [1] 
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Haciendo otro tanto con los segmentos b y e, obtenemos, 
construyendo el rectángulo O B N C: 

Supo O B N C = b • c. [2] 

Trazando las diagonales A D y B C, de ambos rectángu
los, uno y otro quedan divididos en dos triángulos iguales, 
cada uno de los cuales es equivalente a la mitad del respec
ti vo rectángulo, pudiéndose escribir según [ 1 ] Y [2] : 

1 1 
Supo O A D = - Supo O A M D = - a • d; 

2 2 

1 1 
Supo OBC=- Supo OBNC=-b.c; 

2 2 

y como los últimos mienlbros de estas igualdades, son mita
des de los productos, iguales por hipótesis, a • el y b • e, lo::; 
primeros también lo serán, o sea: 

Supo O A D = Supo O B C. [3] 

Uniendo, ahora, en la figura A con C y B con D, resultan: 

Supo O A D = Supo O B D + Supo A B D, 

Supo O B C = Supo O B D + Supo C B D. 

valores que reemplazados en [3] nos dan: 

Supo O B D + Supo A B D = Supo O B D + Supo C B D. 

de la cual por simplificación del término Supo O B D, que 
aparece en ambos miembros, se obtiene: 

Supo A B D = Supo C B D. 
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Luego, los triángulos A B D Y C B D, de igual base B D, 
son equivalentes y en tal condición tendrán igual altura h = h' 
(ver Geometría, 29 año, Cap. XI), de lo cual resulta que el 
cuadrilátero A C R P es un rectángulo, y, en consecuenCIa, 
P R / / A C, o lo que es lo mismo: 

B D II A C. 

Aplicando el corolario del teorema de Thales al t::,. O A G, 
en el cual B D es paralelo al lado A C, se tiene: 

OA OC 
- ----. 
OB OD 

o bien, teniendo en cuenta la consLrucción: 

a e 
- - - , 
b d 

que es la tesis del teorema. 

37. CUADRADO DE UN SEGMENTO. - DEFINICIÓN. 
- Se llama cuadrado de un segmento cualquiera a, al pro· 

dueto de dicho segmento por sí mis .. 
mo. De acuerdo a esta definición, 
representando por: 

al cuadrado de a, se tendrá: 

a2 = a • a. 

Recordando que el producto 
de dos segmentos está dado por la 

superficie del rectángulo cuyas dimensiones son los segmentos 
factores, resultará que dicho rectángulo en este caso, por ser 
jguales ambos factores, será el cuadrado de lado a (Fig. 31). 
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CONSECUENCIA. - El cuadrado de un segmento está da
do por la superficie de un cuadrado cuyo lado es .el segmento 
dado. 

38. CUADRADO DE LA SUMA DE DOS SEGMEN
TOS. - TEOREMA. - El cuadrado de la suma de dos segmen
tos es equivalente a la suma de los cuadrados de ambos seg
mentos más el duplo del producto de los mismos. 

Hipótesis: 

a y 6 son segmentos. 
Tesis: 

(a + 6)2 = a2 + ú2 + 2 a b. 

Demostración. - Sobre la suma: 

A B = a + b, 

de los segmentos dados (Fig. 32), construyamos el cuadrado 
A BCD cuya superficie, por definición, será el cuadrado 
del segmento A B = a + b. 

Tomemos sobre los lados 
A B y B e, los segmentos: 

AM = BN = a. 

y tracemos por M y N perpendi
culares, respectivamente, a A B 
Y B e, o sea: 

M fol'.LA B; N N' .LBe. 

Se tendrá, observando la figura: 

Fig. 32. 

Supo él Be D = Supo A M P N' + Supo N e M' P + 

~ + Supo M B N P + Supo D 111' P N', 
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o bien atendiendo a los productos representados por cada una 
de las superficies de la igualdad anterior: 

(a + b) • (a + b) = a • a + b • b + a • b + a. b = 

= a • a + b • b + 2 a • b, 

y, finalmente: 

(ti + b) 2 = 0 2 + b2 + 2 a b, 

es decir, la tesis. 

39. CUADRADO DE LA DIFERENCIA DE DOS SEG· 
MENTOS. - TEOREMA. - El'cuadrado de la diferencia de 
dos segmentos es equivalente a la suma de los cuadrados de 

Fig. 33. 

ambos segmentos, menos el duplo 
del producto de los mismos. 

Hipótesis: 

a y b son segmentos. 

Tesis: 

(a - b) 2 = a2 + b2 - 2 a b. 

Demostración. - Sobre la di
ferencia: 

A B = a-b, 

de los segmentos d¡idos (Fig. 33), construyamos el cuadrado 
A BCD cuya superficie, por definición, será el cuadrado del 
segmento A B = a-b. 

Construyamos también, según muestra la figura, el cua
drado A M N P de lado a, y, prolongando B e hasta R y De 
hasta Q, tendremos en e Q N R el cuadrado de lado b. 
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Se tienen, observando la figura y aplicando las definicio
nes de producto y cuadrado de segmentos: 

Supo A M N P = a2• 

Supo C Q N R = b2• 

Supo B M N R = a • b. 

[1] 

[2] 

[3] 

Supo DPRC=Sup. DPNQ-Sup. CQNR=ab-b2• [4] 

Pero: 

Supo A BCD = Supo A M N P - Supo B M. N R - Supo D P R C, 

o lo que es lo mismo, reemplazando en ésta los valores [11, 
[3] Y [4], Y teniendo en cuenta que Supo ABCD=(a - b)2: 

(a - b) 2 = a2 - a b - (a b - b2 ) • 

de la cual quitando paréntesis en el 29 miembro y simplifi
cando: 

(a - b) 2 = a2 + b2 - 2 a b, 

que es la tesis del teorema. 

EJERCICIOS 

1. liepresentar geométriramente el producto de los segmentos: a = 4 CID; 

b=5 cm. 

2. Expresar en mm2 (milímetros ruadradosL el producto de los segmentos: 
a=3 cm; b=2 dm. 

3. Expresar ~ mismo producto en cm2 , dm2 y mZ• 
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, t,'. Efectuat el producto' siguiente expresado en mrn2, aplicando la propiedad 
di~tributiva. ' 

(7mm+5cm+2dm) X3cm. 

5. Efectuar el mismo ejercicio expresando al producto en cm2 y rtm 2 

6. Verificar con un gráfico la propiedad distributiva del producto de ~gmen· 
tos con respecto a la suma tomando como segmentos sumandos (l = 3 cm 
y b = 4 cm, y como segmento factor e = 5 cm. 

7. Aplicar la propiedad distributiva al producto: 

(3dm-5cm) X 4 mm, 

y expresar el resultado en mm 2, cm2 y m2. 

8. Verificar con un gráfico la propiedad distributiva aplicada al producto: 

(7cm-3cm) X 4 cm. 

9. EIectuar por propiedad distributiva: 

(3cm+9mm+2dm). (Zcm+9mm), 

y expresar el resultado en mm2, cru 2 y m2• 

10. Efectuar por propiedad distributiva el producto: 

(7 cm-12mm) • (5 mm + 3 dm), 

y expresarlo en cm2 y dm~. 

11. Efectuar por propiedad distributiva el producto: 

(H cm - 32 mm) • (3 dm -18 cm), 

y expresarlo en cm2 y mm2. 

12. Determinar el valor de x en la proporción: 

7 cm 21 cm 

2cm x 

13. Id. en la proporción: 

8 dm x 

12mm 2cm 

14. ¿Serán aplicables a las proporciones entre segmentos, todas las propieda. 
dades de las proporciones numéricas? 

15. Escribir las otras 7 formas que pueden darse a la proporción entre segmento~: 

3 cm : 2 dm :: X : 12 mm. 
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16. ¿Son iguales los productos: P = 3 cm X 4 dm, y, P' = 60 mm X 20 cm? 
En caso de serlo, escribir las 8 proporciones posibles con los cuatro seg' 
mentas que intervienen en ambos productos. 

17. Resuelto el ejercicio anterior, observar en todas las proporciones obtenidas 
qué lugares ocupan los factores del mismo producto. 

18. Siendo a = 7 cm, construir el cuadrado de dicho segmento. 

19. Verificar por medio de un gráfico el desarrollo: 

(3 cm + 4 cm)2 = 9 cm2 + 16 cm2 + 24 cm2• 

20. Verificar por un gráfico el desarrollo: 

(7 cm - 3 cm)2 = 49 cm2 + 9 cm2 - 42 cm2. 

21. Verificar gráficamente que el producto de la suma de dos segmentos por 
la diferencia de los mismos, es igual a la diferencia entre los cuadrados 
de dichos segmentos. 





CAPíTULO V 

RELACIONES MÉTRICAS ENTRE LOS LADOS 
DEL TRIÁNGULO 

40. PROYECCIÓN DE UN PUNTO SOBRE UN 
EJE. - DEFINICIÓN. - Se llama proyección de un punto so
bre una recta, al pie de la perpendicular trazada desde el 
punto a la recta. En la figura 34, los puntos A' y B' son las 
respectivas proyecciones de los 
puntos A y B sobre la recta x, la 
cual recibe el nombre de eje de 
proyección. 

En cuanto a los segmentos 
A A' y B B', perpendiculares al 
eje x, son los segmentos o rayos 
proyectantes. Se comprenderá fá

Fig. 34. 

cilmente que todo puntó del eje, como ser el punto C, es pro
)'eccwn de sí mismo. 

Se tendrán, en conformidad con la definición: 

Proyección de A sobre x es A', siempre que A A' .L x, 

Proyección de B sobre;; es B', siempre que B B' ..L x, 

Proyección de e sobre x es e, por pertenecer e al eje. 

41. PROYECCIÓN DE UN SEGMENTO SOBRE UN 
EJE. - QEFINICIÓN. - Se denomina proyección de un seg
mento sobre un eje, al segmento de éste comprendido entre 
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las proyecciones de los extremos del segmento. En la fi
gura 35 se han proyectado cinco segmentos tomados en dis
tintas posiciones con respecto al eje de proyección x, re.sul
tando, por definición: 

Proyección de A B sobre x es A' B', 

Proyección de C D sobre x es C' D', 

Proyección de E F sobre x es E' o bien F' (un punto), 

Proyección de G H sobre x es G' H', 

Proyección de I J sobre x es l' r. 

Fig. 35. 

Como podrá apreciarse, y comprobarse fácilmente, la 
proyección de un segmento sobr'e un eje, sólo puede ser me
nor o igual que el segmento dado: si éste es perpendicular al 
eje, caso del segmento E F, su proyección se reduce a un pun
to, y si es paralelo, caso del segmento G H, su proyección 
G' H' es igual al segmento, puesto que G H Y G' H' resultan 
lados opuestos del rectángulo G H H' G' . 

Se deriva de las definiciones anteTÍores, que todo seg
mento del eje de proyección se proyecta en sí mismo. 

42. RELACIONES QUE SE VERIFICAN EN UN 
TRIÁNGULO RECTÁNGULO CUANDO SE TRAZA LA 
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ALTURA CORRESPONDIENTE A LA HIPOTENUSA.
·TEOREMA (previo al de Pitágoras). - Si en un triángulo rec
tángulo se traza la altura correspondiente a la hipotenusa, se 
verifican: 

P. El triángulo queda dividido en dos triiltgulos parcia
les semejantes entre sí y semejantes al total. 

2Q
• La altura es medio proporcional entre los dos seg

mentos que determina sobre la hipotenusa. 

39
• Cada r;ateto es medio proporcional entre la hipote

nnsa y su proyección sobre la misma (fig. 36). 

HIPÓTESIS (para las tre partes ): 
A 

6. ABe; A = 900 ; h" altura, o bien: h" .la; 

eH proyec. de b sobre (/: B H pToyec. de (' !'obre a. 

TESIS 1 ~ PARTE: 

De mostración. - El 
triángulo A B H (blan 
queado) es semejanle al 
triángulo A C H (sombrea
do) por el 2º caso de se-

Fío:¡. al:. 

me]anza, puesto que lienen dos ángulos iguales, a saber: 

A /'-

1 = 2 por rectos, ya que ha.l a. 

A A /'

B = 4, por tener el mismo complemento que es 3. 

En consecuencia: 

6. A B H '"" 6. A eH. [11 
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Por otra parte se tiene también: 

6. A eH......, 6. A B e, [2J 

por tener aSImIsmo dos ángulos iguales, que son: 

A A 

2 = A por rectos, 

A A 

e = e por común. 

El carácter transitivo de la semejanza, aplicado a las 
relaciones [1] y [2], nos da: 

6. A B H ,..., 6. A eH,..., 6. A Be, [3J 

o sea la tesis de la 1 ¡¡. parte del teorema. 

TESIS 2¡¡' PARTE: 

BH ha 

ha eH 

Demostración. - Por ser semejantes los triángulos A B H 
(blanqueado) y A eH (sombreado), sus lados homólogos, 
opuestos a ángulos iguales, serán proporcionales, por lo cual: 

BH h" 

ha eH 

que es la tesis de la 2~ parte del teorema. 

TESIS 3" PARTE: 

a b a e 
-=--; 
b eH e BH 
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Demostración. - Por ser semejantes los triángulos 
A B e y A e H, según relación [3], se obtiene directa
mente: 

a b 
----, 
b eH 

y por serlo también, según la misma relación, los triángulos 
A B e y A B H, resulta: 

a e 
----, 
e BH 

con lo cual la tesis de la 3" parte queda demostrada por las 
dos proporciones última
mente escritas. 

43_ DEMOSTRA
CIÓN DEL TEOREMA 
DE PITÁGORAS (por 
relaciones métricas). -
TEoREMA.-En todo trián-
gulo rectángulo, el cua-

Fig. 37. 

drado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrq,dos 
de los catetos (fig. 37). 

Hipótesis: 

A 

6, A B e; A = 90°; a hipot.; b y e cato 

Tesis: 

a2 = b2 + ¿¿o 
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Demostración. - Trazando la altura ha corre~ondiente a 
la hipotenusa, podremos escribir por tesis de 3~ parte del 
1eorema anterior: 

a b 
___ -, de la cual: b2 = a. eH, [1] 

b eH 

a e 
de la cual: c2 = a. BH. [2] ----, 

e BH 
• 

Sumando miembro a miembro las igualdades [1] Y [2]: 

b2 + c2 = a • e H + a • B H = a • (e H + B H) , 

y como, según figura, e H + B H = a, obtenemos, reempla
zando en la anterioT: 

Fig.3S. 

o lo que es lo mismo: 

es decir, la tesis del teore
ma de Pitágoras. 

OBSERVACIÓN. - Según 
la definición de cuadrado de 
un segmento, vista en pará
grafo 37, podremos escribir, 
observando la figura 38, don

Je se han consLruído los cuadrados cuyos lados son la hipo
tenusa y los catetos: 

a2 = Supo cuadro Be D E, 

b2 = Supo cuadro A e F G, 

c2 = Supo cuadro A B H /. 



GEOMETRÍA 77 

Reemplazando estos valores en la [3), resulta: 

Supo cuadro BCD E = Supo cuadro A e F C + Supo cuadr. A B H Ir 

o más simplemente utilizando lo ya visto en equivalencias 
(Geometría, 29 año, Cap. XI): 

. 
Cuadr. BCD E = Cuadr. A e F C + Cuadro A B H 1, 

la que nos dice que: 

En todo triángulo rectángulo el cuadrado construído sobre 
la hipotenusa es equivalente a la suma de los cuadrados cons
truídos sobre los catetos, que es otra expresión corriente del 
teOTema de Pitágoras. 

44. COROLARIOS DEL TEOREMA DE PITÁGO
RAS. - I. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de un. 
cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadra
do del otro cateto. 

En efecto, de la relación pitagórica: 

despejando uno y otro de los términos del segundo miembro,. 
obtenemos: 

[1] 

Dicho corolario, atendiendo a la observación del pará
grafo anterior puede enunciarse también en la forma que 
sigue: 

En todo triáng·ulo rectángulo, el cuadrado construído so
bre un cateto es equivalente a la diferencia entre el cuadrado 
construído sobre la hipotenusa y el cuadrado construído 

\ 
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sobre el otro. Se tendrán, pues, en el caso de la figu-
ra 38: ' . 

Cuadro A e F G = Cuadro BCD E - Cuadro A B H 1, 

. 
Cuadro A B H 1 = Cuadro BCD E - Cuadro A e F G. 

lI. En todo triángulo rectángulo, el segmento hipotenusa 
es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de lo~ 
segmentos catetos. 

En efecto, siendo según teorema de Pilágoras: 

obtenemos, admitiendo que la propiedad uniforme vista para 
los números sea aplicable a las igualdades entre cantidades 
homogéneas, extTayendo la raíz cuadrada a ambos miembros 
de la anterior: 

Ejercicio. - Calcular la longitud de la hipotenusa de un 
triángulo rectángulo, cuyos catetos son: b = 6 cm; e = 8 cm. 

Se tendrá por la [2]: 

a = Vb2 + c2 = y! (6 cm)2 + (8 cm)2 = y!36 cm2 + 64 cm2= 

= VI00 cm2 = 10 cm. 

lII. En todo triángulo rectángulo, un segmento cate· 
to es igual a la raíz ouadrada de la diferencia entre el 
cuadrado del segmento hipotenusa y el cuadrado del otro 
segmento cateto. 
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En efecto, extrayendo la ra~z cuadrada a ambos miem
hros de las relaciones [1] , obtenemos: 

[3] 

Ejercicio. - Calcular la longitud de un cateto de un 
triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 15 m y el otro 
cateto 9 m. 

Se tienen, pues: 

a = 15 m; b = 9 m. 

Aplicando la segunda de las igualdades [3], resulta: 

45. CUADRADO DEL LADO OPUESTO A UN ÁN
GULO AGUDO DE UN TRIÁNGULO_ - TEOI\EMA. - En 
todo triángulo, el cuadrado de un lado opuesto a un ángn-
10 AGUDO es igual a la suma de los cuadrados de los olros 
40s lados MENOS el duplo del producto de uno de éstos por 
la proyección del otro sobre 
él (Fig. 39). 

Hipótesis: 
A 

~ ABe; e < 900 ; A 111 -La; 

e M proyec. de b sobre a. 

Tesis: 

c2 = a2 + b2 - 2 a • e M. 
Fig. 39. 

Demostración. - Sea c el lado opuesto al ángulo agu
-do C. Trazada por A la perpendicular A M al lado a, se ten
ará en CM la proyección de b sobre a (ver § 41). Del trián-
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gulo rectángulo A M B (blanco), formado por esta construc
ción, deducimos por teorema de Pitágoras: 

_ 2 _ 2 
c2 = AM + BM. [1] 

Pero, de 6. A M C, rectángulo en M, se tiene por coro
lario 1 del teorema de Pitágoras (§ 44): 

_ 2 _ 2 

A 111 = b2 - e M. [21 

Por otra parte, observando la figura, obtenemos: 

_ 2 _ 2 

BM = (CM - a)2=CM ~ 2a.CM+a2. [3] 

Reemplazando en [1] .los valores dados por [2] y [3]~ 
resulta: 

2 2 

c2 = e M - 2 a • e M + a2 + b2 - e M, 

o lo que es lo mismo anulando en el segundo miembro los 
términos iguales y de signos contrarios, y ordenando: 

c2 = a2 + b2 - 2 a • e M, [4] 

que es la tesis. 

OBSERVACIÓN. - Atendiendo al significado de produc~ 
lo de dos segmentos (ver § 30) Y cuadrado de un segmento 
(§ 37), la igualdad [4] podrá expresarse así, utilizand() 
equi valencias: 

. 
Cuadro de lado e = Cuadro de lado a + Cuadr. de lado b-

- 2 rectáng. lados a y e M, 

donde c es el lado opuesto a un ángulo agudo del triángulo,. 



GEOMETRÍA 81 

a y b los otros dos lados de dicho triángulo y e M la proyec
ción de b sobre a. 

46, CUADRADO DEL LADO OPUESTO A UN ÁN
GULO OBTUSO DE UN TRIÁNGULO. - TEOREMA. -

En todo triángulo obtusángulo, el cuadrado del lado opues
to al ángulo OBTUSO es igual a la suma de los cuadrados de 
los otros dos lados MÁS el duplo producto de uno de éstos por 
la proyección del otro sobre 
él (Fig. 40). 

Hipótesis: 
/'.. 

6 A B C; C > 900 ; A M ..L a; 

C ll!l proyección de b sobre a, 

Tesis: 

c2 = a2 + b2 + 2 a • CM, 

.' : 

,.'ig. 40. 

Demostración. - Sea c el lado opuesto al ángulo obtu
so C. Trazada por A la perpendicular A M al lado a, se ten
drá en e M la proyección de b sobre a. Del triángulo rectán
gulo A M B, deducimos por teorema de Pitágoras: 

2 2 
c2 = A M + B lI'I. [1] 

Pero de 6 A M e (blanco), rectángulo en M, se tiene 
por corolario 1 del teorema de Pitágoras: 

_2 _ 2 

AM = b2 - CM. 

Por otra parte, observando la figura obtenemos: 

2 2) 2 
\B M = (a + C lI1 = a2 + 2 a • e M + CM. 

[2] 

[3] 
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Reemplazando en [1] los valores dados por b2] y [3], 
resulta: 

_ 2 _2 

c2 = a2 + 2 a • e M + e M + b2 - e M, 

la cual, después de simplificada y ordenada nos conduce a: 

c2 = a2 + b2 + 2 a • e M, [4J 

que es la tesis. 

OBSERVACIÓN. - La fórmula [4], por consideraciones 
análogas a las de la observación del parágrafo anterior, nos 
permite establecer la equivalencia que sigue: 

Cuadro de lado e ::: cuadro de lado a + cuadro de lado b + 2 rectáng. 

lados a y e M, 

donde c es el lado opuesto al ángulo obtuso del triángulo obtu
sángulo, a y b los otros dos lados del mismo y e M la pro
yección del lado b sobre el a. 

COROLARIO. - En todo triángulo el cuadrado de un la
do es mayor, igualo menor que la suma de los cuadrados de 
los otros dos lados, según que el ángulo opuesto a aquél sea 
obtuso, recto o agudo, respectivamente. 

Luego, siendo A B e un triángulo y tomando como lado 
/\. 

d~ referencia al lado a cuyo ángulo opuesto es A se tendrá; 

/\. 

a2 > b2 + c2, si: A> 900, 

/\. 

a2 = b2 + c2, si: A = 900, 

/'-

a2 < b2 + c2, si: A < 90°. 
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47. ÁREA DEL TRIÁNGULO EQUILÁTERO EN 
FUNCIÓN DEL LADO. - Sea (Fíg. 41) A B e un trián
gulo equilátero a cuyo lado designamos por l. 

Trazando la altura A H = h, ésta (ver Geometría, 1 ero 

año, Cap. XV) determinará sobre el lado B e los segmentos: 

l 
BH=HC=-, [1] 

2 

y el área del triángulo equiláte
ro, designándola por A será: 

1 
A = - .1. h. [2 ] 

2 

ConsideTando el triángulo 
Fig. 41. 

A B H, rectángulo en H, deducimos por corolario III del teo· 
rema de Pitágoras (ver § 44): 

, 2 

h = V /2- BH, 

.() sea reemplazando en ésta el valor de B H dado por la [1]: 

<le la cual: 

= V 3

4

1
2 

= y 3 . y'l2 

y'4 

l. y3 
h=--. 

2 
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Reemplazando este valor en la [2], obtenemos: 

1 l. y3 
A = -.l.----, 

2 2 

o bien efectuando operacwnes: 

A= 
l2. y3 

4 

que es la expresión del área del triángulo equilátero en fun
ción del lado 1 del mismo_ 

Ejercicio. - Calcular el área de un triángulo equilátero 
cu')"o lado mide 8 cm. 

Se tendrá: 

l2. y3 (8 cm)2 • y3 64 cm2X 1,732 
A = o,¿ o,¿ 27,71 cmz. 

4 4 4 

48. CONSTRUCCIÓN DEL SEGMENTO MEDIO 
PROPORCIONAL ENTRE DOS SEGMENTOS DADOS. 
- Ya sabemos que un segmento x es medio proporcional con 
respecto a dos segmentos dados a y b, cuando entre dichos 
segmentos puede establecerse la proporción continua (a me
dios iguales): 

a x 
---. 
x b 

Sean, pues, dados dos segmentos a y b, Y tratemos de 
determinar el segmento x medio proporcional de aquéllos. El 
teorema previo al de Pitágoras, estudiado en § 42, nos pro-
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'porciona dos procedimientos para resolverlo geométricamen
te, que son los que se detallan a continuación. 

1 e ro PROCEDIMIENTO. - Sobre una semirrecta m (Figu
ra 42), se llevan consecutivamente los segmentos dados a y b 
en A B Y B e, respectiva
mente, es decir: 

A B = a; BC = b. 

Con diámetro A e = 
=a+ b, se traza, a con
tinuación, la semicircun
ferencia que se ve en la 
figura, utilizando como 

Fig.42. 

·centro el punto medio de A e que es M, y luego por B se lleva: 

B D 1. m. 

El segmento B D = x, es el medio proporcional pedido 
entre a y b. 

En efecto, uniendo D con A y e, se forma el triángulo 
A D e, cuyo ángulo en D es recto, por inscripto en una se
micircunferencia (ver Geometría, 29 año, Cap. VIII). En 
consecuencia, el segmento D B, es la altura correspondien
te a la hipotenusa del triángulo rectángulo A D e, y por tal 
causa será medio proporcional entre los dos segmentos en que 

. queda dividida dicha hipotenusa (ver § 42, 2~ tesis), es de
·cir, que: 

AB DB 
---=---, 

DB BC 

.o lo que es lo mIsmo: 
a x 
---e 

x b 
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2Q PROCEDIMIENTO. - Sobre la semirrecta m de on
gen A (Fig. 43), llevamos: 

A B = a; Be = b, 

tal cual lo muestra la figura. Tracemos luego la semicircun
ferencia de diámetro A B, utilizando como centro su punto 
medio M previamente de
terminado. A continua
ción llevamos: 

e b.l A B, 

y el segmento: 

BD = x, 

es el medio proporciona] 
pedido entre a y b. Para Fig.43. 

comprobarlo, unamos D 
con A, con lo cual queda determinado el 6. A D B cuyo ángu
lo en D es recto por estar inscripto en una semicircunferencia, 
y, por consiguiente, D C es la altura relativa a la hipotenusa 
del citado triángulo. Pero, entonces (ver teorema de § 42, 
3(1. tesis), el cateto D B es medio proporcional entre la hipo
tenusa A B y su proyección B C sobre la misma, es decir que: 

AB DB 
-------, 

DB Be 

o lo que es lo mismo, atendiendo a los valores dados a 
A B, D B y B C: 

a x 
---. 
x b 
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EJERCICIOS 

1. Dada una recta x y diversos puntos A, B, e, D... situados en distintos 
semiplanos de la x, obtener, utilizando una escuadra, las proyecciones A', 
B', e', D', ... de los puntos dados. 

2. Resolver el mismo ejercicio lltilizando regla y compás. 

3. Dado un eje x y los segmentos A B, e D y E F, tales que: A B es oblicuo 
a x sin cortarlo; e D es perpendicular a x y E F es paralelo al eje, deter· 
minar, usando la escuadra, las proyecciones de dichos -segmentos sobre el 
eje x. 

4. Resolver el mismo ejercicio utilizando regla y compás. 

5. Dado un eje x, por un punto A del mismo trácese un segmento A B y luego 
otro e D que corte al eje. Determínese, a continuación, la proyección de 
ambos segmentos sobre el eje x, por cualquier método. 

6. ¿Cuándo la longitud de la proyección de un segmento es igual a la lon
gitud de éste? 

7. ¿ Cuándo la proyección de nn segmento es un punto? 

8. Por el vértice A de un triángulo rectángulo se ha trazado la altura A M, 
la cual ha determinado sobre la hipotenusa los segmentos B M = 12 cm, y 
e M = 27 cm. ¿ Qué longitud tiene dicha altura? 

9. La hipotenusa de un triángulo rectángulo tiene una longitud de 9 cm, y 
la proyección de un cateto sobre la misma resulta ser de 4 cm. ¿ Qué 
lo~gitud tiene dicho cateto? ¿ Qué longitud tiene el otro cateto? 

10. Calcular la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyo~ 
catetos son: b = 5 cm; e = 7 cm. 

11. Id. para un triángulo rectángulo isósceles cuyo cateto mide 1 cm. 

12. En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 30 cm y uno de sus catetos 
15 CID. ¿ Cuánto mide el otro cateto? 

13. ¿Cuánto mide el cateto de un triángulo rectángulo isósceles cuya hipote· 
nusa es a= 15 cm? 

14. Dibujar el triángulo: 

a = 7 cm; b = 3 cm; c = 6 cm, 

y determinar, valiéndose de escuadra y regla graduada, el valor de las pro
yecciones de a sobre b y de b sobre c. Verificar a continuación los valores 
obtenidos, aplicando los teoremas de § § 45 o 4·6. 

15. Dados dos cuadrados, construir el cuadrado equivalente a su suma. 
\ 
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16. Dados dos cuadrados, construir el cuadrado equivalente a su diferencia. 

17. Determinar el área del triángulo equilátero cuyo lado mide 9 'cm. 

18. Id. determinar la altura del mismo. 

19. Un triángulo equilátero tiene un área de 120 cm2• ¿ Cuál será la longitud 
de su lado? 

20. Determinar la altura del triángulo del ejercicio anterior. 

21. Dibujar los segmentos: a = 7 cm; b = 3 cm, y determinar el segmento 
medio proporcional a los mismos, por los dos métodos de § 48. 



CAPíTULO VI 

RELACIONES MÉTRICAS ENTRE SEGMENTOS 
DE SECANTES Y TANGENTES A UNA 

CIRCUNFERENCIA 

49. TEOREMA. - SI POR UN PUNTO DEL PLANO 
DE UNA CIRCUNFERENCIA SE TRAZAN SECANTES 
A LA MISMA, EL PRODUCTO DE LOS SEGMEN
TOS DETERMINADOS POR DICHO PUNTO CON 
CADA UNO DE LOS DE INTERSECCIÓN DE CADA 
SECANTE CON LA CIRCUNFERENCIA ES CONS
TANTE. 

Hipótesis: 

Circunf. (O, r); m y n secantes; P intersección de m y u. 

Tesis: 

P A • P B = pe. P D. 

Para la demo·stración de este teorema deben considerarse 
los tres casos que siguen: 

l er. caso. - El punto P, por el cual se trazan las secan
tes, es exterior a la circunferencia (fig. 44,). 

29 caso. - El punto P, por el cual se trazan las secan
tes, es interior a la circunferencia (fig. 45). 

3er. caso. - El punto P, por el cual se trazan las secan
tes, está sobre la circunferencia (fig. 46). 
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Demostración r· caso (fig. 44). - Siendo m y n las se
cantes trazadas por el punto P exterior a la circunferencia, 
al unir A con D y B con e, se forman los triángulos P A D 
(puntos blancos), y P B e (puntos negros), que son semejan
tes por el 2ry caso, pues tienen: 

/, A 

P = P por común, 

/, A ~ 

D = B. por inscriptos en el mismo arco (A e). 

De dicha semejanza deducimos la proporcionalidad en
tre sus lados homólogos 

Fig. 44. 

PA PD 

A A 

Y la igualdad de A y C, 
pudiéndose escribir: 

A 

P A (opuest. D) 
------= 

A 

pe (opuest. B) 

A 

PD (opuest.A) 
=------, 

A 

P B (opuest. e) 

o más simplemente: 

--=--, 
pe PB 

de la cual por teorema fundamental de las proporciones nu
méricas, aplicable también a las proporciones entre segmentos, 
obtenemos: 

P A • P B = pe. P D, 

o sea la tesis. 



GEOMETRíA 
91 

Demostración 29 caso. -- En este caso (fig. 45) las se· 
cantes m y n se han trazado por el punto P interior a la cir· 
cunferencia, y uniendo A con D y B con C, se forman los 
triángulos P A D Y P B C, que son semejantes por el 2

9 
caso, 

pueslo que: 
/'.. /'.. 
P = P por opuestos por el vértice. 

/'.. /'.. ~ 
D = B por inscriptos en el mismo arco (A e). 

/'.. /'.. 

De esta semejanza resulta también A = C, y se podrá 

escribir estableciendo la pro
porcionalidad entre los lados 
homólogos: 

/'.. 

P A (opuest. D) 

-------------= 
/'.. 

pe (opuest. B) 

/'.. 

P D (opuest. A) 

=----------~-

/'.. 

P B (opuest. e) 

o más simplemente: 

PA PD 

pe PB 

de la cual, razonando como en el l er. caso: 

P A • P B = pe. P D, 

que es ia tesis. 

Fig. 46. 
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Demostración 3 er
• caso. - En este caso (fig. 46), el 

punto P por el cual se han trazado las secantes m y n, coinciue 
con los puntos A y e, teniéndose, en consecuencia, los seg
mentos nulos: 

PA=O; PC=O. 

Luego: 

P A • P B = O X P B = O, [1] 

P C • P D = O X P D = O, [2] 

y el carácter transitivo apli
cado a las igualdades [1 ] 
Y [2] nos da: 

P A • P B = P C • P D, 

o sea la tesis. Fig.46. 

50. DEFINICIÓN DE POTENCIA DE UN PUNTO 
CON RESPECTO A UNA CIRCUNFERENCIA_ - Se lla
ma potencia de un punto P con respecto a una circunferencia 
(O, r), al producto de los segmentos' determinados por dicho 
pZinto con cada uno de los de intersección con la circunferen
cia de cualquier secante que pase por P. Luego (figs. 44, 
45 Y 46): 

Polencia de P respecto a (O,r) = P A. P B = PC • P D = .,. = constante. 

Si designamos por p al valor de la potencia del punto 
cualquiera P con respecto a la circunferencia (O, r), dicho 
valor puede calcularse fácilmente en función del radio r de 
]a circunferencia y la distancia d que separa al punlo P elel 
centro O de la circunferencia, pudiéndose presenlar, uno ti 

olro de los casos que siguen: 
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rr. caso: P es exterior a la circunferencia (fig. 47). 
Siendo p la potencia'de P respecto a la circunferencia (O, r), 
se tendrá, trazando por P 
la secante m que pasa por 
el centro O de la circun
ferencia: 

p=PA.PB= 

= (d - r) • (d + r) = 

=d2 -r2• [1J 

29 caso: P es inte- Fíg. 47. 

rior a la circunferencia 
(fig. 48) . Procedjendo en igual forma que en el caso ante

rior, deducimos de la fig.: 

)"ig.4S. 

p=PA.PB= 

::= (r-d) . (r + d) -= 

3cr. caso: P es un pun
lo situado sobre la circun
ferencia. En este caso 
(fig. 49), se tendrá por 
definición de potencia, por 
coincidir P con A: 

p = P A • P B = 'o X P B = O (cero). 

Al mismo resultado se llega aplicando a este caso 
cualquiera de las fórmulas [1] o [2], donde uno de los 
factores (el factor dado por una diferencia) es nulo por 
ser d = r. 

51. CONVENCIÓN REFERENTE AL SIGNO DE LA 
POTENCIA. - Teniendo en cuenta que cuando el punto P 
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e exlerior a la circunferencia los segmentos P A Y P B, to
mados a partir de P, tienen el mismo sentido y que en cambio 

tienen sentido contrario 
cuando P es interior a la 
circunferencia, se ha conve
nido en lo que sigue: 

Fig.49. 

a) La potencia de un 
pzmto exterior, respecto a 
z¿na circunferencia, es posi
tiva. 

b) La potencia de un 
punto interior, respecto a 
una circunferencia es nega
tiva. 

Ejercicio l. - Determinar la potencia de un punto si
tuado a 8 cm del centro de una cirCltnferencia cuyo radio 

es de 5 cm. 
En este caso el punto es exterior, por ser d > r, y apli

cando la [1] y la convención a), resulta: 

p = d2 _ r2 = (8 cm)2 - (5 cm)2 = 64 cm2 
- 25 cm2 = 39 cm

2
• 

Ejercicio Il. - Determinar la potencia de un punto si
tuado a 5 cm del centro de una circunferencia cuyo radio 

es de 8 cm. 

En este caso el punto es interior a la circunferencia por 
ser d < r, y aplicando la [2] se obtiene en valor absoluto: 

p = r2-d2 = (8cm)2- (5 cm)2 = 64cm2 -25cm2 = 39cm
2
, 

pero por la convención b), el valor real de dicha potencia, será: 

p = - 39 cm2 • 



GEOMETRÍA 95 

52. TEOREMA. - SI POR UN PUNTO EXTERIOR A 
UNA CmCUNFERENCIA SE TRAZAN UNA TANGEN
TE Y UNA SECANTE, LA DISTANCIA DEL PUNTO 
AL PUNTO DE CONTACTO ES MEDIA PROPORCIO· 
NAL ENTRE LOS SEGMENTOS DETERMINADOS POR 
EL PUNTO CON CADA UNO DE LOS DE INTERSEC· 
CIÓN DE LA SECANTE CON LA CIRCUNFERENCIA 

(fig. 50). 

Hipótesis: 

Circunf. (O, r); P punto ext.; t tang; nI seco 

Tesis: 
PA PT 
-----. 
PT PB 

Demostración. - Sea t una tangente a la circunferencia 

(O, r) trazada desde el pun
to P y m una secante cual
quiera trazada por el mi -
mo punto. Uniendo el pun
to de contacto T con los 
puntos A y B, en que la 
secante intercepta a la cir
cunferencia, se forman los 
triángulos: 

!':::,. P T A (puntos negros). 

y, !':::,. P T B (puntos blancos), Fíg. 50. 

que son semejantes por tener dos ángulos iguales (2') caso), 

a saber: 

\ 

A A 
P = P, por común a los dos triángulos. 
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A A ~ 

T = B, por semiinscrip. e inscrip. respectivo en A r, 
A A 

resultando de ello 1 = 2. 

De dicha semejanza, aplicando la proporcionalidad exis
tente entre lados homólogos (opuestos a ángulos iguales), se 
podrá escribir: 

/'- A 

P A (opuesto T ) P T (opuesto 1) 

A A 

P T (opuesto B) P B (opuesto 2) 

o más simplemente: 

PA PT 
- ----, [11 

PT PB 

que es la tesis. 

53. COROLARIO. - LA POTENCIA DE UN PUNTO 
P, EXTERIOR A UNA CIRCUNFERENCIA, CON RES
PECTO A LA MISMA, ES IGUAL AL CUADRADO DE 
LA DISTANCIA DEL PUNTO P AL PUNTO DE CON
TACTO T DE LA CIRCUNFERENCIA CON UNA DE LAS 
TANGENTES TRAZADAS POR DICHO PUNTO P.
En efecto, considerando la [1], obtenemos: 

P T _ P T = P A • P B, 

o bien: 
2 

PT = PA. P B. [2J 

Pero, por otra parte, recordando que el producto
P A • P B es la potencia p del punto P con respecto a 
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la circunferencia de centro O (Figura 50), se podrá es
cribir: 

p = PA. P B, [3] 

con lo cual el carácter transitivo aplicado a las igualdades 
[2] y [3] nos da: 

2 

P = PT, 

que no es otra cosa que la tesis del corolario. 

OBSERVACIÓN. - Si al segmento comprendido entre el 
punto P y el de contacto T lo designamos bajo el nombre de 
segmento tangencial correspondiente a P, podríamos simpli
ficar el enunciado del corolario anterior en la forma siguiente: 

La potencia de un punto exterior a una circunferencia, 
con respecto a la misma, es igual al cuadrado del segmento 
tangencial correspondiente al punto. Recuérdese al efecto, 
que si desde un punto exterior se trazan las dos tangentes po
sibles a la circunferencia, los dos segmentos tangenciales, co
rres pondientes al punto, son iguales. 

54. DIVISIÓN DE UN SEGMENTO EN MEDIA Y 
EXTREMA RAZÓN. - DEFINICIÓN. - Se dice que un pun-
to e divide a un segmento da· 
do A B en MEDIA y EXTREMA 

RAZÓN, cuando dicho punto 
determina sobre el A B dos lO 

segmentos aditivos, A e y B e, 
tales que el segmento mayor 

Fig. 51. 

A e es medio proporcional entre el segmento dado A B )' el 
segmento l1{enor B e (Fig. 51). 



• 

98 LOEDEL - DE LUCA 

En consecuencia, si el punto C divide al segmento A B 
en media y extrema razón, debe verificarse: 

AB AC 
[1] 

AC BC 

Si hacemos: 

A B = a; A C = x, 

resultará: 
BC = a-x, 

y la [1] podrá expresarse así: 

a x 

x a-x 

El mayor de los dos segmentos en que el punto C divide 
al A B, o sea el segmento A C = x, se llama media razón o 

, segmento áureo de A E = a; el segmento menor o sea B C = 
= a - x, es la extrema razón del segmento dado a. 

PROBLEMA. - Dividir a un segmento dado a, en media 
y extrema razón. ~egún lo expresado significa determinar so
bre el segmento a cierto punto C que lo divide en dos partes: 

x; a-x; 

tales que: 
a x 

[2J 
x a-x 

Construcción. - Por uno de los extremos del segmento 
dado a = A B, en el caso de la figura 52 el B, tracemos la 
semirrecta n, tal que: 

n.LA B, 
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a 
y tomemos sobre ella el segmento B O = -. Con centro en O 

2 
Y radio B O tracemos, a continuación, la circunferencia qUe 
se ve en la figura, la cual, por ser n J. A B, resultará tangente 
en B al segmento a. Si 
trazamos, ahora, desde A 
la secante m, pasando por 
el centro O de la circun· 
ferencia, obtendremos so· 
bre ésta los puntos M y 
N, y el segmento A M 
llevado sobre el A B, a 
partir de A, determinará 
el punto e que divide al 

Fig. 52. 

egmento a en media y extrema razón, es decir que: 

AC = x. 

Demostraremos que, en efecto, el punto e resuelve el 
problema, es decir, que la relación [2] se verifica. . 

Por ser A B tangente a la circunferencia O y m una se· 
(;ante a la misma, el teorema de § 52, permite escribir: 

A 111 -AB 
-------, 

AB AN 

() bien permutando los extremos (ver § 9): 

AN AB 

AB AM 

Aplicando a esta proporción la propiedad IV de § 8, 
obtenemos: 

AN-AB AB-AM 
----= [2] 

AB AM 
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Pero, teniendo en cuenta que A M = A e, por construc
ción, resultan: 

AN-AB=AN-MN=AM=A~ [3] 

AB-AM = AB-AC = BC, [4] 

y SI reemplazamos en [2] los valores [3] Y [4], se tendrá: 

AC BC 
-------, 

AB AC 

o lo que es lo mIsmo, invirtiendo las razones: 

AB AC 

AC BC 

Desde épocas muy remotas, los hombres de saber del Asia M.enor~ admitinn la 
e..xistoncia de "fórmulas ulatem"íticas de belleza" en el rostro femenino. Se conside-' 
raba ql1e LA CARA DE LA MUJER ES PERFECTA CUANDO LA LíNEA DE 
LOS OJOS DIVIDE A LA DISTANCIA DEL MENTóN AL NACIMIENTO DEL 
CABELLO EN MEDIA Y EXTREMA RAZóN (división áurea). Si se representa 
por 09 a la distancia entre el mentón y la línea de los ojos, la que existe entre 
ésta y el nacimiento del cabello debe corresponder al número 600. 

Por otra. va,.rte. la Hdivisión áurea" fué muy tenida en cuenta. también 7 para 
dar armonía a las líneas arquitectónicas de las fachadas de famosos monumentos. 
y edificios de la antigüedad. 
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Recordando que es : 

AB=a; AC=x; BC=AB-AC=a-x, 

Qbtenemos, finalmente: 
a x 
-----, 
x a-x 

Q sea la proporclOn [2], con lo cual, efectivamente, el pun
to e divide al segmento dado a en media y extrema razón : 

EJERCICIOS 

l. Dibújese una circunferencia de 5 cm de radio y desde un punto P situadil 
a 10 cm del centro, trácense dos secantes, tales que una de ellas corte a la 
circunferencia en .ti y B y la otra en A' y B', Mídanse los segmentos P .ti 
y P B con una regla graduada y f6rmese el producto de los mismos, ha
ciendo otro tanto con los segmentos P A' y P B', ¿ Qué se observa con esos 
productos? 

2. Resolver el ejercicio anterior y hacer la misma operaci6n suponiendo al puno 
to P situado a 3 cm del centro de la circunfer~cia. 

3. ¿ Cuál es el valor de la potencia de un punto M con respecto a una cir· 
cunferencia cuyo moio es de 7 cm, sabiendo que aquel punto dista 11 cm 
del centro de aquélla'? 

4. Resolver el mbmo ejercicio suponiendo al punto situado a 3 cm del centro 
de la circuuferencia. 

5. ¿ Qué valor tiene la potencia del centro de una circunferencia con respecto 
a la misma? 

6. ¿ Cuál es el valor de la potencia con respecto a una circun [erencia de un 
punto situado sohre la misma? 

7. Por un punto P se ha trazado una secante a llna circunferencia. cortándola 
en los puntos A y B. Sahiendo que P A = 4 cm y P B = 9 cm, ralclllar 
la lon¡útud del segmento de tangente. trazada a la circunferen('ia, como 
prendido entre P y el punto de contacto. 

8. El segmento de tangente trazada a una circunferencia desde un punto P 
C'ompr<:ndido entre éste y el punto de contacto mide 12 cm. El segmento 
pxterno P A de una .ecante trazada por P y que intercepta a la circunfe· 
rencia en A y B, mide 8 cm. ¿ Cuánto medirá el segmento A B de dicha 
fiecartte? 
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9. Sabiendo que la potencia de un punto exterior P con respecto a u~a cierta 
circunferencia es p = 64 cm2 ; ¿qué longitud tendrá el segmento de una 
tangente trazada desde P a la circunIerencia comprendido entre P y el 
punto de contacto? 

10. Dibújese un segmento a:= 10 cm y divídaselo en media y extrema razón, 
utilizando regla y compás. ¿Qué valores resultan de la medición? ¿Se 
verifican por la teoría estudiada? 

11. Construir el segmento del cual se conoce su segmento áureo (media razón). 

12. Construir una media proporcional entre dos segmentos dados, utilizando la 
propiedad .del § 53. 

, 



CAPíTULO VII 

POLÍGONOS SEMEJANTES 

55. DEFINICIÓN. - Se llaman POLÍGONOS SEMEJAN-

TES a aquellos que tienen 
los ángulos ordenadamen
te i{(l1ales y los lados ho
mólogos (o correspondien
tes) proporcionales, 

Si los ángulos igua
les de los dos polígonos 
se suceden en el mismo 
sentido, se dice que 105 

polígonos son directamen
Fig. 53 

te semejantes, como los pentágonos de fig. 53, Y si se su
ceden en sentidos contrarios, caso de los cuadriláteros de fi

Fig.54. 

AB BC 

gura 54, se dirá que son 
inversamente semejantes. 

En los pentágonos de 
figura 53, deben verificarse: 

/" A A / " 

r Condición: A = A'; B = B'; 
A AAAAA 

C = C'; D = D'; E = E', 

CD DE EA 
2~ Condición: - - = - - = -- = -- = -- = r; 

A' B' B' C' C' D' D' E' E' A' 

y en los cuadriláteros de fig. 54, deben tenerse análogamente: 
AAA AAAAA 

1 ~ Gondición' 111 = M'· N = N'· P = p'. Q = Q' . , , , , 



104 LOEDEL - DE LUCA 

MN NP PQ QM 
2'1- Condición: -- = -- = -- = -- = r, 

M' N' N' P' P' Q' Q' Al' 

donde r, o sea el valor común de la razón entre dos lados ho
mólogos cualesquiera de dos polígonos semejantes, es la lla
mada razón de semejanza. 

Lo mismo que se hizo para los triángulos semejantes 
(ver § 18), para poner de manifiesto la semejanza entre dos 
polígonos cualesquiera utilizaremos el signo: 

interpuesto entre ambos polígonos, que se lee: semejante a. 
Para el caso de figura 53 escribiríamos: 

Pol. A BCD E --' PoI. A' B' C' D' E', 

o más simplemente: 

A BCD E -' A' B' C' D' E'. 

que se leerá: polígono A BCD E semejante a polígono 
A' B' C' D' E'. 

En cuanto a los significados de ángulos correspondien
tes u homólogos, vértices correspondientes u homólogos y la
dos correspondientes u homólogos, son en un todo análogos a 
los ya vistos en § 18 al estudiar la semejanza de triángulos. 

56. TEOR,EMA. - DOS POLÍGONOS IGUALES SON 
SEMEJANTES. - Sean por ejemplo: 

A BCD E Y A' B' C' D' E', 

dos pentágonos iguales, en los cuales A', B', C', D' y E' son 
vértices homólogos de A, B, e, D y E, respectivamente. En 
tal supuesto, podrá escribirse de inmediato: 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

A = A'; B = B'; C = C'; D = D' ; E = E', 
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es decir, que los polígonos iguales llenan la r condición de 
$eme¡anza. 

Por otra parLe, por ser: 

A B = A' B'; B C = B' C'; C D = C' D'; DE = D' E'; E A = E' A', 

se tendrán: 

AB BC CD DE EA 
-- = 1; -- = 1; -_. = 1; -- = 1; -- = 1, 
A' B' B'C' C' D' D' E' E' A' 

o sea aplicando el carácter transitivo a toda esa sene de 
igualdades: 

AB BC CD DE EA 
-- = -- = --= -- = -- = 1, 
A' B' B' C' C' D' D' E' E' A' 

es decir; que los polígonos iguales llenan la 2'!- condición de 
semeJanza. 

Uenando, pues, los polígonos iguales la dos condicio
nes impuestas por la semejanza, dicho polígonos son seme
jantes por definición. 

COROLARIO. -:- La igualdad de polígonos es una seme
¡anza de razón 1. 

57. CARACTERES DE LA SEMEJANZA DE POLÍ
GONOS. - Son los que se dan a continuación: 

CARÁCTER IDÉNTICO. - Todo polígono es semejante a 
sí mLsmo, es decir: 

ABCD ... ---ABCD ... 
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Ello queda demostrado por el h~cho de que todo polí
gono es igual a sí mismo y los polígonos iguales soh semejan
tes, según lo visto en el parágrafo anterior. 

CARÁCTER RECÍPROCO. - Si un polígono es semejante 
a otro, éste, a su vez, lo es al primero. 

Si: A BCD . .. - A' B' C' D' . .. , será: A' B' C' D' ... - A BCD . .• 

En efecto, los ángulos de ambos polígonos son ordena
damente iguales (1 ero condición de semejanza). 

Por otra parte si: 

AB BC CD DE 
--- = ---=---= - - -== ... = T, 

A'B' B'C' C'D' D'E' 

las razones inversas de éstas, también serán iguales, es decir: 

A'B' B'C' C' D' D'E' 1 
--- = --- = --- = - - - = --, 

AB . BC CD DE T 

es decir, que si el primer polígono es semejante al segundo, 
éste también lo es a aquél, puesto que en ambos casos se lle
nan las dos condiciones impuestas por la semejanza, que son 
la igualdad ordenada de los ángulos y la proporcionalidad 
entre los lados homólogos. 

CARÁCTER TRANSITIVO. - Si un polígono es semejante 
a otro y éste, a su vez, es semejante a un tercer polígono, el 
primer polígono y el tercero son también semejantes. 

Si: ABCD ... -A'B'C'D', y, A'B'C'D' ... -A"B"C"D" ..• ; 

será: A BCD . .. - A" B" C" D" ... 

En efecto, los polígonos: 

A BCD . .. , y A" B" C" D" ..• , 
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tendrán sus ángulos ordenadamente iguales, porque el carác
ter transitivo es aplicable a la igualdad de ángulos. Luego: 

AAAAAAAA 

A = A" ; B = B" ; C = C"; D = D" .. " 

con lo cual los polígonos de la tesis llenan la 1 ero condición 
de semejanza. 

Por otra parte, se tienen por la hipótesis: 

AB BC CD 
--- = --- = --- = ... = r, 
A'B' B'C' C'D' 

por ser: 

A BCD . .. ,...., A' B' C' D' ... ; [1] 

A'B' B'C' C'D' 
---=---=---= ... = r', 
A" B" B" C" C" D" 

por ser: 
A' B' C' D' ... ,...., A" B" C" D" D" ..• [2J 

Multiplicando ordenadamente las series de igualdades. 
[1] y [2], Y simplificando los factores iguales que aparece
rán en cada numerador y denominador, resultará: 

AB BC CD 
---"=---=---= ..... = r. r', 
A" B" B" C" C" D" 

es decir, que los dos polígonos de la tesis son semejantes por 
llenar también la 2~ condición impuesta por la semejanza. 

COROLARIO. - Dos polígonos semejantes a un tercer po
lígono son semejantes entre sí. 

Si: A BCD ... ,...., A" B" C" D" ... , y, A' B' C' D' ... "'" 

,...., A" B" C" D" ... , será: A BCD .•. ,.., A' B' C' D' .•• 
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Este corolaTio es consecuencia inmediata de los carac
teres recíproco y transitivo de la semejanza, que se acaban 
de estudiar. 

58. FORMA. - Por llenar los polígonos semejantes, los 
caracteres idéntico, recíproco y transitivo, dichos polígonos 
tienen un algo de común o igual, y ese algo es la forma. 
"Luego: 

Forma de un polígono es lo que tiene de común o igual 
con todos los polígonos que le son semejantes. Desde este 
aspecto, podemos decir que la semejanza constituye una es
pecie de igualdad, igualdad formal, no tan rígida como la 
igualdad matemática estudiada en otros capítulos. 

Con lo visto hasta ahora podemos apreciar que: 

Las figuras equivalentes son iguales en extensión (igual
dad extensiva); 

Las figuras semejantes son iguales en forma (igualdad 
formal) ; 

Las figmas iguales son iguales en extensión y forma, de 
modo que esta igualdad, la más rígida de todas, es al mismo 
tiempo extensiva y formal. 

59. ORDENACIÓN DE LOS VÉRTICES, LADOS Y 
DIAGONALES DE UN POLÍGONO. - ORDENACIÓN DE VÉR
TICES. - Si designamos a los vértices de cualquier polígono, 
tomados consecutivamente en un cierto sentido, que puede 
ser el del movimiento de las agujas del reloj o el opuesto, por 
A, B, e, D . .. , es decir, por las letras de nuestro alfabeto, 
tomadas en su orden, podremos considerar, siempre, como 
1er

. vértice el A; como 29 vértice el B; como 3'" vértice el e, 
y así sucesivamente. 

ORDENACIÓN DE LADOS. - Hecha la ordenación de los 
vértices, llamaremos 1'" lado al comprendido entre el r y 2Q 
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vértice, es decir, A B; 2 9 lado al comprendido entre el 2Q r 
el 39

, o sea el Be; 3<r. lado al comprendido entre el 3<r. vér
tice y el 49

, que será el e D, etc. 

ORDENACiÓN DE DIAGONALES. - Las diagonales que par· 
ten' de un mismo vértice, que supondremos ser el A, se conside
ran ordenadas como sigue: 1m

. diagonal la que va del 1"· vér
tice al 39

, o sea A e; 2~ diagonal la que va del 1"· vértice al 
49

, o sea A D; 3'1- diagonal la que va del ]"r. vértice al 5Q
, (J 

sea A E, etc. Como se comprenderá, esta ordenación de dia
gonales no tiene sentido para el triángulo, que no admite nin
guna, ni para el cuadri.látero donde de cada vértice sólo par
le una diagonal. 

60. TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA SEME
JANZA DE POLÍGONOS. - Si desde un punto del consi
derado como 1er

. lado de un 
polígono, se traza una pa
ralela al 29 lado hasta cor
tar a la j"U. diagonal. y del 
punto así obtenido. una pa
ralela al 3"· lado hasta 
cortar a la 2~ diagonal, .\ 
así sucesivamente hasta cor
tar al último lado, el polí
gono que se ha formado 
es semejante al polígono 
dado (Fig. 55). 

Hipótesi.s: 

Fig.55. 

A BCD E (polígono); A e y A D diagonales; B' C' / / B C; 

C' D' / / e D; D' E' / / DE. 

Tesis: 
A' B' C' D' E' ,....., A BCD E. 

\ 
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Demostración. - Sea A BCD E un polígono, B' un puno 
to cualquiera de su ler. lado A B, y A C y A D las dj.agonales 
que parten del le<· vértice A. Tracemos: 

R' e' / / Be; e' D' / / e D; D' E' / / DE. 

Con esta construcción se habrá formado el polígono: 

A' R' e' D' E', 

el cual, demostraremos, es s e m e jan t e al polígono dado 
A BCD E. Para ello debemos demo trar que: 

A A /'- A A /'- A /'- A A 

P Condic. de semej.: A' = A; R' = R; C' = e; D' =D; E' = E. 

A' R' R' C' C' D' 
2" Condic. de semej.: --- = --- - ---= 

Be eD AR 

D' E' E' A' 
=---=---. 

DE EA 

r Condición. - La observación de la figura muestra 

que: 
A A 
A' = A por lener sus lados ' uperpuestos, 

A A 
B' = B por correspondientes entre paralelas, 
A A A A A A A A A /'- A A 

C' = e, por ser: C' = l' + 2'; e = 1 + 2; l' = 1; 2' = 2, 
A A /'- / AA A A/'- AA A 

D' = D, por ser:D' = 3' + 4'; D = 3 + 4; 3' = 3; 4' = 4, 

A A 
E' = E, por correspondientes entre paralelas. 

En consecuencia, los polígonos A' R' C' D' E' Y A R C DE 
cumplen la l era. condición de semejanza. 
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2'1- C()ndición. - Observando la figura, vemos que: 

,6. A' B' C' ,..., ,6. A B C, 

por teorema fundamental de semejanza de triángulos, pues, 
es B' C' / / B C (ver § 22). 

De dicha semejanza deducimos: 

A'B' B'C' A' C' 
--=--=--. [1] 

AB BC AC 

Por otra parte, por ser C' D' / / C D, serán también: 

,6. A' C' D' ,..., ,6. A C D, 

por lo cual: 

A'C' C' D' A'D' 
--------. [2] 

AC CD AD 

Finalmente, por ser D' E' / / DE, resulta: 

,6. A' D' E' ,..., ,6. A D E, 

y por tal causa: 

A'D' D'E' E' A' 
--------. [3] 

AD DE EA 

Aplicando el carácter transitivo a las igualdades [l], 
12] y [3], que tienen una razón común las dos primeras y 
(ltra común las dos últimas, obtenemos: 

A'B' B'C' C'D' D'E' E' A' 
--=--=--=--=--, 
\AB BC CD l)E EA 
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o sea que los polígonos A' B' C' D' E' Y A BCD E también 
cumplen la 2" condición de emejanza. Por consiguiente, se
rá por definición: 

A' B' C' D' E' ,....., A BCD E, 

que es la tesis. 

OnSERI'AC¡ÓN IMPORTA:'ITE. 

El importante teorema, que aca
bmn08 de demostrar. e~ válido 
también cuando ~I punto B' ~e
to:rna sobre la prolongación del 
primer lado A B, ya sea de A ha
cia B (Fig. 56), ya sea de B ha
cia A (Fig. 57). 

Tanto en el caRO de figu
ra 56, romo en ",) de figura 57, 
los puntos C' y D' raen, corno po· 
drá (lh5erVUrse, sobre la;; rrolon
gaciones de. las diagonales A e 
y A D, y el punto E' sobre la pro· 
longación del lado E A, o s",a el 

Pig. 56. último de la ordenación. En cuan-
to a la (lemostraC'ión "ista, siguien

do la figmD 55. es la misma en un lodo para los casos de las figuras 56 y 57, 
es decir. que puede sCl':uin·e en cualesquiera de ellaE óin alterar en absoluto el 
texto. Otro tanto dígase de 
la hipótesis y la tesis. 

61. TEORE~IA. -

SI pon DOS VÉR
TICES HOMÓLO
GOS DE DOS POLÍ
GONOS SEMEJAN· 
TES SE TRAZAN. 
EN CADA L~O, TO
DAS LAS DIAGONA
LES POSIBLES, AM
BOS POLÍGONOS 

Fig. 57. 

QUEDAN DESCOMPUESTOS EN IGUAL NÚMERO DE 
TRIÁNGULOS ORDENADAMENTE SEMEJANTES (Fi
gura 58). 
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Hipótesis: 

ABCDE,....,A'B'C'D·E'; A Y A' homólogos; AC, AD, A'C' 

y A' D' diagonales. 

b. A B C ,...., A' B' C'; 6. A C D ,...., 6. A' C' D'; b. A DE,..., A' D' E'. 

Demostración. - De la hipótesis, se tienen: 

"" /~ /'- "" "" "" "" "" "" "" 
A = A'; B = B'; C = C'; D = D'; E = E'. [1] 

AB BC CD DE EA 
--=--=--=--=--=r. [2] 
A'B' B'C' C'D' D'E' E'A' 

Una vez trazadas 
las diagonales que par· 
ten de A y A' en amo 
bos polígonos, resulta 
inmediatamente: 

6. A B C ,..., 6. A' B' C' 

(pun Los blancos), [31 

por el 1;" caso de seme· 
Fig.58. 

"" "" janza, pues tienen un ángulo igual (B = B'), según la [1], y 

(
A B 

los laclos que lo forman proporcionales --- = 
A' B' 

según la [2]. Podrá, pues, escribirse: 

AB BC AC 
--=--=--=r. 
A'B' B'C' A'C' 

Be '\ 
B' C' ), 

[4] 
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Del mismo modo: 

6. A DE,...., 6. A' D' E' (puntos negros), [5] 

A A 

ya que tienen igual un ángulo (E = E') por la [1] y los lados 

(
DE EA ) 

que lo forman proporcionales = , según la 
D' E' E' A' 

[2]. Por consiguiente: 

DE EA AD 
-- = --=-- =7. [6] 
D'E' E'A' A' D' 

Luego, atendiendo a las relaciones [2], [4] Y [6], re
sulta, también: 

6. A C D,...., 6. A' C' D' (blancos), [7] 

por tener sus tres pares de lados proporcionales (3or
• caso de 

semejanza), ya que las relaciones citadas, nos permiten es
cribir: 

CD AC AD 
-- = --=--=r. 
C'D' A'C' A'D' 

Las semejanzas establecidas por las relaciones [3], [5] 
Y [7], son las exigidas por la tesis, con lo cual el teorema 
queda demostrado. 

COROLARIO. - Las igualdades [4] y [6], permiten enun
ciar: En dos polígonos semejantes la razón entre dos diago
nales homólogas es la misma que la que existe entre un par 
de lados homólogos de aquéllos. 

62. RAZÓN DE LOS PERÍMETROS DE DOS POLÍ
GONOS SEMEJANTES. - TEOREMA. - La razón de los pe-
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rímetros de dos polígonos semejantes, es igual a la razón de 
dos lados homólogos cualesquiera (Fig. 59). 

Hipótesis: 

A Be D '-' A' B' e D'; p = A B + Be + e D + D A (perímetro de 

A B e D); p' = A' B' + B' e' + e D' + D' A' (perímetro de 

A' B'e D'). 

Tesis: 

p AB Be 
______ - --- - = r. 

p' A' B' 

De mas tra ción. 
Sif"nclo por hi pótesis: 

A BCD ~ A' B' C' D', 

podrá escribirse por la 
2'-' condición de seme
Janza: 

AB BC 

B'e' 

Fig. 59. 

CD EA ___ = ___ = ___ = ___ =r 

A' B- . B' C' e D' E' A' , 

y como en toda serie de razones iguales (entre cantidades ho
mogéneas), la suma de los antecedentes es a la suma de los 
consecuentes como. un antecedente cualquiera es a su respec
tivo consecuente, se tendrá: 

AB+Be+CD+EA AB BC 
____________ = --- = --- = ... = r, 

A' B' t R' e + C' D' + E' A' A' B' B' C' 
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o lo que es lo mismo, por ser los términos de la primera ra
zón, los perímetros p y p' de ambos polígonos: 

p AB Be 
--=--=--= .... ==r, 

p' A' B' B' C' 

It o sea la tesis. 

63. RAZÓN DE LAS ÁREAS DE DOS TRIÁNGU. 
LOS SEMEJANTES. - TEOREMA. - La razón de las áreas 
de dos triángulos semejantes es igual a la razón de los cuadra

Tesis: 

Fig. 60. 

dos de dos lados homó
logos cualesquiera (Fi
gura 60). 

Hipótesis: 

/':, A Be,...., /':, A' B' e' ; 

a, b, c, ya', b', c', lados. 

Ar. A Be a2 b2 c2 
----- = -- = -- = -- = r2• 

Ar. A' B' e' a'2 . b'2 C'2 

Demostración. - Trazando las alturas h y h', a los dos 
triángulos, se tendrán determinando sus áreas respectivas: 

1 
Ar. A Be -a. h a.h a h 

2 
==-.-. [1] 

1 , 
• h' a' • h' a 

, 
h' -a Al'. A' B' C' 

2 
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Pero (ver § 28): 
h a 

-----, 
h' 

, 
a 

-y reemplazando este valor en el último miembro "de la [1], 
se obtiene: 

Ar. A B C a2 

--------
Ar. A' B' C' a'z 

Como por otJ:a parle, por ser semejantes los triángulos 
,dados se tienen: 

a b e a2 b2 e2 

- = - = - = r .'. - = - = - = r 2
, 

a' b' e' a'2 b'2 e'2 

se podrá escribir: 

Ar. A B C 
_____ = __ = -- = -- = r2, [2] 

Al'. A' B' C' a'2 h'Z e'2 

que es la tesis .. 

COROLARIO. - Por ser según lo demostrado en § 18: 

hit a hb b he e 
---- ---- ; ----, 

ha' a' hb, b' he' e' 

la [2] podrá escribirse así: 

Ar. A B C h! h~ h~ 
_____ = _ = _ = _ = r2, 

Ar. A' B' c' h!, h~, h!, 

es decir que: la razón de las áreas de dos triángulos semejan· 
tes, es igual a la razón de los cuadrados de dos alturas homó
logas cualesquiera. 
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64. RAZÓN DE LAS ÁREAS DE DOS POLíGONOS 
SEMEJANTES. - TEOREMA. - La razón de las áreb:s de dos 
polígonos semejantes, es igual a la razón de los cuadrados de 
dos lados homólogos cualesquiera (Fig. 61). 

Hipótesis: 

A Be DE,..., A' B'C' D' E'. 

Tesis: 

Ar. ABeDE 
_ 2 
AB 

_ 2 
Be 

--- --- = -- = - - = ... = r. 

Al'. A' B' C' D' E' 
2 _ 2 

A' B' B'e' 

Demostración. - Por ser semejantes los polígonos da
dos, se tendrá por la 2~ condición de semejanza: 

Fig . 61. 

AB Be 
--=-- = ... =T, 
A'B' B'C' 

o bien elevando al cua
drado la diversas razo
nes de la anterior: 
_ 2 _ 2 
AB Be 
--= -_ = ... =r2 • 

_2 _2 

A'B' B'C' [1] 

Trazando las diagonales A C y A D en el polígono 
A BCD E, Y sus homólogas A' C' y A' D' en el A' B' C' D' E', 
ambos polígonos quedan divididos en tres triángulos tales que 
(ver § 61): 

!:::,. I ,...., !:::,. l' ; !:::,. 11 ,...., !:::,. 11'; !:::,.III,...,!:::,. lIJ', 

donde la razón de semejanza es la misma r. 
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Se tendrán, según lo demostrado en parágrafo anterior: 

Área 6! 
= r2, 

Área 61' 

Área 6ll 
= ,z, 

Área 6ll' 

Área 6llI 
= r2, 

Área 6ll1' 

o bien aplicando el carácter transitivo a estas igualdades: 

Área 6 JÁrea 6 II Área 6 JI! 
---- = ----- = r2, 

Área 6 l' Área 6 ll' Área 6 llI' 

de la cual, formando la razón entre las sumas de los antece· 
dentes y consecuentes, obtenemos: 

Área 6 J + Área 6 II + Área 6 III 
----------------- = r2, 

Área 6 l' + Área 6 JI' + Área 6 JII' 

o bien teniendo en cuenta que las sumas de las áreas que apa· 
recen en el numerador y denominador del 1 ero miembro son, 
respectivamente, las áreas de los polígonos A BCD E Y 
A' B' C' D' E'; 

Ar. A Be DE 
-------=,z, 
Ar. A' B' e' D' E' 

con lo cual atendiendo a la serie de igualdades [1], tenemos, 
finalmente: 

2 

Ar. ABe DE AB 
------- = --- = -- = ... = r2, 

__ 2 _2 

Al'. A' B' e' D' E' A' B' B' C' 

o sea la tesis. 
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65. PROBLEMAS RELATIVOS A LA CONSTRUC
CIÓN DE POLÍGONOS SEMEJANTES CON APLICA
CIÓN DEL TEOREMA FUNDAMENTAL. - PROBLEMA 1. 
_ Dados un polígono A BCD E y un segmento ID, construir 
otro polígono semejante al dado, tal que el lado homólogo del 

A B sea el segmento m. 

Construcción. - So
bre el lado A B del polígo
no dado (Fig. 62), lleva
mos el segmento m en 
A' B', es decir: 

A'B' = m. 

Fig.602. Trazamos a conti-
nuación las diagonales 

A C y A D, y luego sucesivamente: 

B' C' / / B C; C' D' / / C D y D' E' / / DE. 

El polígono A' B' C' D' E' (blanqueado en la figura) 
resuelve el problema. 

En efecto, por teorema fundamental (ver § 60), dada 
la forma en que se ha hecho, la construcción, tenemos: 

A' B' C' D' E' ,..., A BCD E, 

y lado A' B' = m, es el homólogo del lado A B, en confor
midad con lo exigido por el enunciado del problema. 

OBSERVACrÓ)l l. - El problema puede resolverse, también, según la cons· 
trucción que muestra la figura 63, en que el segmento m ha sido llevado en 
A' B' sobre la prolongación del lado A B. hacia la Tegión de A. En este caso, 
han sido utilizadas las prolongaciones de las diagonales A e y A D, así como 
la prolongacion del último lado del polígono dado. es decir, del EA. 

OBSERVACIÓN n. - Si el segmento dado m fuese mayor que el lado A B 
del polígono dado, la construcción puede seguirse fácilmente, ya sea en figura 64, 



GEOMETRÍA 121 

ya sea en figura 65. En ambas construcciones 5P han utilizado las prolongacio· 
nes de A B (primer lado) ) E A (último lado) del polí¡!ono dado, así como las 
JlrOlon/!8ciones de las diagonales A e y A D del mismo. La explicación dI' la 
ron,tru(;"ión. en los casos de las 
figuras h;). 6-1 y 65, e, en un 
todo analo¡!8 a la que se dió pa· 
ra la '·l)n .. trl1'Tión de figura 6~. 

PROBLEMA 11. -
Construir un polí~ono 
spmejnnle a otro dado. 
tnl qUf' la razón de se
me¡anzr¡ r sea un núme-

m 
ro dado 

n 

Construcción. 
Supongamos, para obje

Fig-. 63. 

tivar, que la razón de empjanza entre el polígono a con truir-

3 
se y el dado A BCD E (Fig. 66) sea: r =-. 

5 
Di\'idímos el lado A B del polígono dado en 5 partes igua

le , de las cuales tomamos 3 en A' B'. Trazamos, luego, las 
diagonales A C y A D Y 
llevamos suce ivamente: 

B' C' II Be; e D' II e D; 

D' E' II DE. 

El polígono A' B' C' D' E\ 
(blanqueado en la fi
gura) resuelve el pro
blema, puesto que por 

teocem.a fundamental ( § 60) será: 

\ A' B' C' D' E' ......, A BCD E. 
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y además: 
.1'8' 3 

r= - --=-· 
AR 5 

OnSERVACIÓN lIl. - Son válidaH en la resolución d€' este problema las obser
vaciones 1 y JI, hechas al resoll·el" el prohlema 1, de modo que la construcción 

Fig. 65. 

puede hacerse utilizando la' 
prolongacionf's del primero y 
último lado~ del polígono da
do A BCD K así como la~ 
prolongaciones de sus diago
llU!PS A e y A D. 

66. C ONFEC
CIÓN DE PLANOS. 
ESCALA. - En los 
parágrafos anteriores 
se ha estudiado la se
mejanza ele los polígo
nos en general, l,~ro 

dicho concepto puede extenderse a figuras cualesquiera, las 
cuales se caracterizarán por tener la misma forma. Entre dos 

figuras semejantes F y 
F' existe una corres
pondencia perfecta en
tre todos los puntos de 
la una y todos los pun
tos de la otra, pudipn 
clase afirmar que: a un 
deterrninado punto A 
de la figura F, sólo co 
rresponde un determi
nado punto A' de la fi

Pig. 66. 

gura F', y recíprocamente (Fig. 67). Diremos, en general, que: 

Dos figuras cualesquiera F y F' son semejantes, cuando 
los triángulos formados por tres puntos cualesquiera A, B y C 



GEOMETRÍA 13-3 

de la F, y sus correspondientes A', B' )" C' de la F', son seme· 
¡antes. 

Si suponemos, ahora, que una de las figuras consideradas, 
por ejemplo la F, sea una porción plana tomada sobre la su
perficie de la Tierra 
(prescindiendo de la 
curvatura de ésta), co
mo ser el terreno en 
que e-,;tá consh-uída o 
debe comtruirse una 
propiedad, y la otra, 
F', una figura semejan
te a aquélla confeccio
nada sobTe el papel, se 
dice que la figura del 
papel, o sea F', es el Fig. Üí. 

PLANO de la figura ma-
terial F tomada sobre el terreno. 

Confeccionar, pues, el plano de una figura material. sig
nifica reproducir su forma sobre el papel utilizando una cierta 
razón de semejanza llamada ESCALA. La esenIa, entom'e::;, in
dica cuántas veces la longitud de un segmento tomado sobre 
el terreno, contiene a la dp su segmento correspondiente en pI' 
plano de aquél. 

La es<;ala se indica en el plano por un segmento que co
rresponde a una determinada uniclart de longitud, tomada so
bre el terreno. Ejemplo: el plano de un lole corriente de te· 
rreno se acostumbra confeccionarlo en una escala tal que 1 cm, 
tomado sobre el plano, corresponde a 1 m tomado sobre el 
terreno. En tal caso, se dice que la escala es de 1 : 100 (upo 
es cien).., 
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Son muy comunes las escalas: 

1 : 1000, donde 1 cm repre¡;enta 1000 cm, o sea: 1 Dm; 

1 : 10000. donde 1 cm Tep resellla 10000 cm, o sea: Hm; 

1 : 100000. donde cm representa 100000 cm. o sea: 1 Km; 

1 : 1 000000. donde 1 cm representa 1 000000 cm, o Rea: JO Km. 

Las dos últimas de estas escalas, y otras aun más reduci
das, se utilizan en la confección de mapas, que no son más que 
planos correspondientes a grandes extensiones, como ser las de 

Fig. 68. 

un partido o departamen
to, una provincia, una na
ción, un continente, o un 
hemisferio de la Tierra. 

En la figura 68, el 
penlágono A BCD E es el 
plano de un campo tomado 
en la escala 1: 100000. 
Lo~ lados miden: 

A B. en el dibujo 4 cm; en el 

lerreno 400 000 cm = 4 000 m 

=4 Km; 

B C. en el dib. 3,5 cm; en el ter. :350 000 cm = 3 500 m = 3,5 Km; 

e D. en el dib. 2,1 cm; en el ter. 210 000 cm = 2100 m = 2,1 Km; 

D E. en el dib. 3,2 cm; en el ter. 320 000 cm = 3 200 m = 3,2 Km; 

E A_ en el dib. 4 cm; en el ter. 400 000 cm = 4000 m = 4 Km. 

En resumen: para pasar del terreno al plano del mismo, 
en la escala: 

1 : 10", 
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se dividen por Ion, las longitudes tomadas sobre el terreno. 
y para pasar del plano al terreno, se multiplican por IOn las 
longitudes tomadas sobre el plano. 

EJERCICIOS 

1. Dihujar un pentágono r construir otro ,emejante al anterior y cuya razón 
1 

de semejanza sea r = -. 
3 

2. Construir un pentágono inversamente semejante al de~ ejercicio anterior 
1 

tomando r = -. 
2 

3. ¿A qué condiriones dehen satisfacer lo~ polígonos A BCD E F y M i\ P Q R • 
para que sean semejantes'( 

4. Dibujar dos cuadriláteros semejantes y establecer cuáles son lo~ ángulo~. 
vértices y lados homólogos. 

5. ¿Son 'cmejantes dos polígonos iguale. ? 

6. ¿ Cómo serán entre sí dos polígonos cuya razón de semejanza es r = 1? 

7. Enunciar los caracteres de semejanza de polígonos y sus respectiva' expre. 
siones simbólicas. 

1 
8. La razón de semejanza entre los polígonos P y P' es r = -, y entre loó 

3 
] 

polígonos P' y P" es r = -. ¿ Cuál será la razón de semejanza entre los 
2 

polígonos P y P"? 

9. ¿Qué tienen de igual dos polígonos semejantes? 

10. Dibujar un polígono de 7 lados v ordenar sus vértice •. larlM y dia/ronalf''-

n. Dibujar dos polígonos semejantes y des('omponerlo~ en igual número rle 
triángulos ordenadamente semejante~. 

12. ¿A qué es igual la razón entre diagonales homólogas dE' polig8nos semejante'? 
\ 

13. ¿ Cuál es la razón entre los perímetros de dos polígonos semejantes? 
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14. En dos triángulos semejante~ A B e y A' B' e, se verifica qu~: 

A B = 3 m: A' B' = 5 m. 

¿ Cuál será la razón entre las áreas de uirhos triángulo"? 

4 
15. La razón entre las áreas de dos triángulos semejantes e, -. Sabiendo que 

9 
una altura del primero mide 5 m, se pide ralcular la longitud de la altura 
homóloga del otro triángulo. 

16. ¿ Cómo son entre sí las áreas de dos polígonos semejantes? 

17. Dibujar un exágono A BCD E F, tal que A B = 5 cm. Construir un polí· 
gono "emejante al dado, cuyo lado homólogo del A B mida 3 cm. 

18. Resolver el prohlema anterior utilizando la prolongadón dpl lado A B. 

19. Dibujar un cuadrilátero M N P Q tal que M N = 4 cm. Construir un cua' 
.1rilátero semejante al dado cuyo lado homólogo de M N mida 7 cm. 

20. Resolver el problema anterior utilizando la prolongación del lado M N, 

21. j 'onstru i r UD pentágono A' B' e D' E' semejante a otro dado A BCD E, 
2 

tomando como razón de ~enwjallza r = -, 
3 

22. Re"olver el mi IDO ejercirio utilizando la prolongación del lado A B. 

5 
23. Re,oher el ejerclclO 21 tnmamlo romo razón de semejanza r = - (en la~ 

lo" [ormas). 2 

24 . \ .ollstruir, previas mediciones, el ]llano del lote de terreno en que e~tá 
·'dificada la casa en que se vive en la esrala 1 : 100. 

25. Confeccionar, previas mediciones, el plano (planta) de dicha casa con sus 
Jin'rsaR dppendencias. 

26. I :onsu'wr en la escala 1 CI/! es 1 J..ilómetro, el plano de UJI campo M N P Q 
tal que: U'\ = 4~ 000 m: N P = 39 000 m; P Q = 48 000 m y Q M = 

A = 32 000 lll, sabiendo que M = 95°. 
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POLÍGONOS REGULARES 

67. DEFIN1CIÓN. - Se llama POLÍGONO REGULAR a 
aquel que tiene sus lados iguales :r sus ángulos iguales. - De 
lo~ triángulos es Tegular el equilátero, y de los cuadriláteros 
el cuadrado. 

Podemos también definir al polígono regular, en la for
ma que sigue: Polígono regular es aquel que es a la vez equi
latero l' equiángulo. 

En conformidad con los leoremas que siguen, pueden 
obtenPrsP polígonos regulares de cualquier número de lados. 

68. TEORE:\1A. - SI UNA CIRCUNFERENCIA SE DI
VIDE EN TRES O 'VIÁ ~ ~RC0~ IG~ALES y "Ti' TRA
ZAl~ LAS CUERDAS 
DETERMINADAS POR 
LOS PARES DE PUN
TOS DE DIVISIÓN 
CON SECUTIVOS, EL 
POLÍGONO QUE SE 
OBTIENE ES REGU
LAR (Fig. 69). 

Hipótesis: 

Circunf. tO, r); Are. A B = 

Are. B C= ... = Are. F A= 

=a. 
Fig. 69. 

Tesis;. 
A BCD E F polígono regular. 
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Demostración. - Por ser pOI' hipólesis: 

Are. A B = Arc. Be = ... = Arc. FA. = a, 

las cuerdas corre~pondienles a eso. arcos serán también igua
les porque en una misma circunferencia, o en ctrcunler('ncia.~ 
iguales, a arcos iguales corresponden clterdas iguales -" recí
procamente (ver Geometría, 2~1 año, Cap. VII). 

En consecuencia: 

4 B = Be = ... = FA. 

es decir, que el polígono dado f'S <.'quilátero. 

Por otra parte, si de;,ignamos por a a cada uno elP 105 

arcos iguales en que .e ha dividido a la circunferencia. cual-
AA 

quiera de los ángulot- (en el caso ele la figura) A. B, ... F. 
del polígono A BCD E F es inscripto y abarca entre i'iUS la
dos el arco 4< a, de modo que se podrá escribir (\el' Geome
tría, 2° año, Cap. VIII): 

A /'-. 

Med. A ::::- Med. B = 

o lo que es lo mlsmo: 

A 

= Med. F = -- = 2 a, 
2 

/'-. A /'-. 

A -R - = F. 

En consecuencia, p] polígono A BCD E F es tamhiéI; 
equián{!.ulo. y siendo a la \pz equilátero y equiángulo, ,.,erá 
regular por definición. 

DEFINICIÓN. - Se dice qUl' un polígono es INSCRIPTO en 
una circunferencia, cuando todos sus lados son cuerdas €ir la 
misma. Si un polígono es inscriplo, la circunferencia se dice 
ClRCUNSCRIPTA al polígono. 
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En el caso de la figura 69, el polígono A BCD E F está 
inscripto en la circunferencia (O, r), y ésta, circunscripta a 
aquél. 

69. TEOREMA. - SI UNA CIRCUNFERENCIA SE DI
VIDE EN TRES O MÁS ARCOS IGUALES Y POR LOS 
PUNTOS DE DIVISIÓN SE TRAZAN LAS TANGENTES 
A ELLA, SE OBTIE
NE UN POLíGONO 
REGULAR (Fig. 70). 

Hipótesis: 

Circunf. (0, r) ; Are. AB 

= A~c . B C = ... = Arc. 

EA = ex; MN, NP, PQ. 

Q R, R M tangentes. 

Tesis: 

M N P Q R políg. regular. J·1;,,;,. ,lo 

Demostración. - Trazando las cuerdas A B, Be, . .. , 
E A, se forman cinco tl'jángulos (blancos en la figura), que 
on: 

6.ANB; 6. BPC; ... ; t::,. E /VIA. 

Dichos triángulos, que tienen iguale - sus ángulos en A, 
B, e, D y E, por sel' ángulos semiinscriptos que abarcan too 
dos el arco ex (ver Geometría, 29 año, Cap. VIII), resultan 
por tal causa isósceles, y además iguales por tener todos un 
lado igual (por cuerdas de arcos iguales), es decir: 

A B = B C = ... = E A, 
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y los dos ángulos adyacentes al lado igual tam~ién iguales, 
por lo que ya se dijo. En consecuencia, podrá escribirse: 

A N = IV B = B P = pe = ... = E 1II = M A, [1] 

de la cual deducimos: 

!vI N = N P = .. , = R M. [2] 

pues caela uno ele los lados del polígono no es más que el du
plo de uno de los segmentos de la serie de igualdades [1]. 

Luego, el polígono M N P Q R es equ,ilátero. 

Por otra parle de la igualdad de los triángulos antes ci· 
tados, deducimos: 

/" / 

11 - V = = R, 

es decir, que el polígono M N P Q R es también equiángulo. 
Siendo, pues, dicho polígono equilátero y equiángulo, es re
gular por definición. 

DEFI;\TCIÓN. - Se dice que un polígono es CIRCUNSCRTP

TO a una circunferencia, cuando sus lados son tangentes a la 
misma. En tal caso se dice, a :iU vez, que la circunferencia es 
I:\'SCH[PTA al poHi!:ono. 

En la figura 70, el polígono M N P Q R es circuno:;cripto 
a la circunferencia (O; r), si~ndo ésta inscripta al polígono. 

70. INSCRIPCrÓN DEL TRIÁNGULO EQUILATE
RO E\IPLEANDO EL TRANSPORTADOR. - l"tilizando 
el transportador, construyamos, con vértice en el centro O de 
la circunferencia (Fig. 71), tres án2;ulos consecutivos de 1200 

cada uno, los cuales, en conjunto, abarcarán los 3600 del pla
no. Las semirrectas. m, n y p, lados de estos ángulos, cortan 
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en A. R Y e, respectivamente, a ]a circunferencia y uniendo 
estos; puntoE- por medio de las cuerdas A B. B. e y e A. se ha
brá formado el triángulo 
inscripto A B e que será 
equilátero y resolverá el 
problema. 

En efecto: como a án
gulos centrales iguales co
rresponden arcos iguales. 
se tt>nrlrán: 

~ TI: . 4 R = Arr. R e = 

= \1'1'. e A = 120°. 

y lol-' puntos A, B )' e que 
Fig. ~L 

diviClen a la cjrcunfert'ncia en tres partes iguales serán los 
vh tj(·e<. del triángulo equilátero inscripto. 

71. INSCRIPCIÓN 
DEL CUADRADO EM
PLEANDO EL TRANS
PORTADOR (Fig. 72). 
- Con vértice en O, cen
tro de la circunf ert'l1cia, 
se construyen cuatro ángu
los con.'ecutivos de 90° ca
da uno, o sean rectos, los 
cuales abarcan los 360° 
del plano. Las semirrec
tas a, b, c y d, lados de di-

Fig. 72. chos ángulos centrales, de-
terminan sobre la circun

ferencia los vértices A, B, e y D del cuadrado inscripto, el cual 
se obtendrá\ uniéndolos cual lo muestra la figura. 



132 LOEDEL - DE LUCA 

Se tiene, en efecto: 

4 B = R e = e D = D A, [1] 

por cuerdas correspondienles a arcos iguales, ya que éstos co
rresponden, a su vez, a ángulos centrales iguales de 90° cada 
uno_ Además: 

A A A A 

A - B = e = D - 90°, [2 ) 

por ser todos ellos ángulos in criptos en semicircunfereneia::. 

180° 
y tener por medida, por tal causa, -- = 90°_ 

2 

En consecuencia, el cuadrilátero inscripto A Be D, sien
do equilátero por ]a [n y equiángulo por la r2], será un 
cuadrado. 

72. INSCRIPCIÓN DEL PENT .\GONO REGULAR 
EMPLEANDO EL TRt\NSPORTI\DOR (Fig. 7.3). -Con,,-

. lrúyanse, con ayuda del ci

hre la 

tado instrumento, en ~l cen
tro O de la circunferencia, 
cinco ángulos con::.e(;utivoc 
iguales que comp r endan 
todo el plano, por lo (~l1al 
r:ada uno de ellos valdrá: 

360° 
--~ = 72°. 

5 

Las semixrectas a, b, c, 
d y e, lados de los ángulo" 
construí dos determinan so

circunferencia los puntos A, B, e, D y E, que unidos 

Fi p: . 73. 
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por cuerdas, tal cual muestra la figura, nos dan en A BCD E 
el w'ntágono regular pedido. En efecto: 

A B = B e = e D = D E = E A. [1] 

por cuerdas correspondientes a arcos iguales, con 10 cual di
cho penlágono es equilátero. )\demás, designando por a a 
('ada uno de los cinco arcos iguales en que ha quedado dividi
da la \:i reunferencia, se tC'ndrá: 

/'.. /'.. /, /'.. 

A = B = e - D = E, [2] 

por "'er lodos inscriptos y abarcar entre sus lados, cada uno 
de ello;" el aren 3 a. En consecuencia, el pentágono A BCD E, 
siendo equilátero por la [11 y equiángulo por la [2], es un 
pentágono regular. 

73. INSCRIPCIÓN DE CUALQL'IER POLíGONO 
REGULAR EMPLEANDO EL TRANSPORTADOR. - En 
general, i se q':liere inscribir en la circunferencia un polígo
no regular de n lados, se construyen en O, centro de la circun
ferencia, n ángulos consecutiyos iguales de: 

3600 

- --, 
fl 

cada uno. Estos n ángulos abarcarán todo el plano y su la
dos (seminectas) determinarán sobre la circunferencia n pun
tos que serán los vértice del polígono regular inscripto. El 
polígono obtenido será regular por tener sus lados iguales, 
por --el' cuerdas de arcos iguales y además será equiángulo, 
porque cada uno de sus ángulos interiores, que son inscrip. 
tos, tendrá por medida la mitad del arco (n - 2) a, que abar
ca entre sus lados, siendo a el arco correspondiente a cada 
lado. \ 

• 



• 

134 LOEDEL - DE LUCA 

Si se trataran de inscribir el octógono, el eneágono, el 
decágono regular, etc., los ángulos al centro, a constl'uÍl'se 
con el transportado~, serían: 

360° 
Para el octógono regular --- = 45°, 

8 

360° 
Para el eneágono Tegular --- = 40°, 

9 

360° 
Para el decágono regular --- = 36°, etc. 

10 

74. INSCRIPCIÓN DEL CUADRADO CON REGLA Y 
COMPÁS. - Por el centro 0, de la circunferencia (Fig. 74). 
se Lrazan, utilizando dichos instrumentos, dos diámetro" per

Fig. 74. 

pendiculares A e y B LJ, 
Y uniendo consecutivamen· 
te por segmentos a los ex
lremos de dichos diáme
tros, se tendrá en A BCD, 
el cuadrado pedido. En 
efecto: 

A B = Be = e D = DA. [1] 

por cuerdas de arcos igua
les (90° cada uno); 
/, A A A 

A = B = e = D = 90°. [2] 

por inscriptos en semiCIr
cunferencias. El cuadrilátero A BCD, que es equilátero se
gún la [1] y equiángulo según la [2], será, pues, regular, es 
decir un cuadrado. 
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DEFINICIONES. - Se llama CENTRO de un polígono re
gular, al centro de la circunferencia circnnscri pla al polígo. 
no, cuyo radio suele llamarse también RADIO DEL pOLÍGO:\O. 

ApOTEMA de un polígono regular, es el segmento que une 
el centro del polígono, con el punto medio de uno cllalquiera 
de sus lados. Por la propiedad relativa al diámell'o perpen· 
dicular a una cuerda (ver Geometría, 29 año, Cap. VII), de
ducimos que la apotema es perpendicular al lado del polí
gono regular. Como se comprenderá, pueden trazarse tanta~ 
apotemas como lados tiene el polígono regular y todas ella~ 
son iguales entre sí. 

75. CÁLCULO DEL LADO Y DE LA APOTEMA DEL 
CUADRADO EN FUNCIÓN DEL RADIO. - Designamo~ 
(Fig. 74) por: 

A B = 14 lado del cuadrado, 

O Al = a.,¡ apotema del cuadrado, 

O A = O B = r radio del cuadrado. 

VALOR DE l4' - Del triángulo rectángulo A O B (blan
co en la figura), deducimos por el teorema de Pitágoras (ver 
§ 43): 

y por ser: 
OA = OB = r, 

de la cual, extrayendo la raíz cuadrada a ambos miembros: 

yl42 = y2 r 2 = y2 • y-;'z = y72 . y2. 

que simplificada en sus miembros extremos nos da : 
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Luego: el lado de un cuadrado es igual al radio del mis
\-.-

mo multiplicado por la raíz cuadrada de 2 (v'2 ~ 1,414). 

Ejemplo. - El lado del cuadrado cuyo radjo es r = 7 cm, 
será: 

14 = r • \ / 2 ~ 7 cm X 1,414 <-< 9,898 cm. 

VALOR DE OJ' - Del lriángulo O 11 M, reclángulo en M, 
obtenemos (ver S 44): 

2 _ 2 
(jiU - oA - AM [1] 

y teniendo en cuenta que: 

l4 r. v'2 
OM = a4 : OA = r; AM =--=----

2 2 

obtenernos reemplazando en [1]: 

(

r • \/2)2 2 r2 r r
2 

a4
2 = r

2 
- - 2- = r

2 
- -.1- = r

2 
- 2 = 2' 

de la cual, eXlrayendo la raíz cuadrada a los miembros extre
mos, resulta: 

a,¡ =--=--= -· 

v'2 2 2 

Luego: la apotema del cuadrado es igual a su radio (se
mi-diagonal), dividido por la raíz cuadrada de 2, o, lo que 
es lo mismo, a la mitad del lado. 

Ejemplo. - La apotema del cuadrado cuyo radio e. 
r = 7 cm, será: 

r 7 cm 
a4 = -- "",--~4,95 cm_ 

v'2 1,414 
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76. INSCRIPCIÓN DEL OCTÓGONO REGULAR 
CON REGLA Y COMPÁS. - Se inscribe primero el cua
tIrado 4 e E G. valiéndose de los extremos de los diámetros 
perpenrlicul arel; A E Y e G (Fig. 75). Se trazan en ::.eguida 
la;; blseetrice:-. de los ángulos recLos formado;; en O. la~ cuale,.; 
df'terminan .,;obre la cir· . 
f'unferencia los punto" 
B. D. F Y H que ~on 10:
punto:; medios de los al'· 

'--", ,,-...... .-.... ~ 
('.os Ale. e E, E G y G A, 
l'especli\ amente. 

En (':-.ia forma, la 
Gircunferencia ha que· 
dado dividida en ocho 
arcos iguales, de modl) 
que trazando las cuerda" 
con"ecutiva". A B. B C. 
e /J, .... H A, se ob
tendrá el octógono re
guIai 1l1~('ripto. Lo mis

Fig. 75. 

mo que ..;e hizo en parágrafoL anteriores, se podrá demostrar 
fácilmente yue dicho octógono es equilátero y equiángulo, es 
decir, regular. 

'1 
Ti. LNSCRIPCIÓN DEL EXAGONO REGULAR CON 

TRA.NSPORTADOR. - Dicha inscripción se obtiene fácil· 
mente ",i~uiendo la;; indicaciones vistas en § 73, es decir, for
mando en el centro O de la circunferencia (Fig. 76), seis án-
gulos consecutivos de: 

360° 
---= 60°, 

6 

los c«ales comprenderán a todo el plano. Las semirrectas a, 
11, ••. , j, lapos de estos ángulos, determinan sobre la circun-
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ferencia los vértice~ A, B . ... , F del exágono regular inscrip
to, el cual será, pues, el A BCD E F. 

78. CÁLCULO DEL LADO Y DE LA APOTEMA DEL 
EXÁGONO REGULAR E~ FUNCIÓN DEL RADIO.
Designemos (F'ig. 76) por: 

A B = Ir¡ ladu del exágono regular, 

a .11 = al; apotema del exágono regular, 

a A = o B = r radio del exágono regular. 

VALOR DE lri ' - El triángulo A O B es it>ósceles por te
ner do. lados iguales, O A Y O B. por radios de la circunfe

Fig. 7G. 

rencia O. y, en conse
cuencia, serán iguale, 
,;us ángulos en A y en B. 

Se tiene, ub~er\ an
clo que el ángulo en O. 
ele dicho triángulo, es ue 
60°: 
/ / 

4. + B = lBOO- GOO = 1200. 

o lo que es ]0 mi .. mo, 
A A 

ya que A = B: 
A /"-

2 A = 2 B = 120°. de la 
/"- A 

cual: A = B = 60°. 

Por consit';l:icnl;>, lo. tres ángulos del t::, A O B 011 igua
les (600 cada uno) y dicho lriángulo por ser equiángulo será 
también equilátero, con lo eual : 

A R = O A = O B = r, ° ea: l6 = r. 
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Luego: el lado del pxá~ono regular es igual al rrzdio. 

Ejemplo. - El lado de un exágono regular de 6,20 m 
de radio, es: 

lti = r = (¡.20 m. 

VALOR DE af¡. - Del triángulo O M A. rectángulo e11 M, 
obtenemos, por corolario del teMema de Pitágoras: 

2 2 2 

011 OA - A IJ , 

o lo que es lo mlsmo: 

l~ 
r2 _ _ , 

4 

y recordando qur In = r. rr-.uIta: 

1'2 J r2 - r 2 3 r2 
'1 a¡; = r2 __ -= _____ = __ , 

4 I 4 

de la cual extrayendo la raíz cuadrada 11 los miemhros ex 
tremos: 

l 
. j r 2 \(';2 • \13 

\I"a~ ~ / --- = ----
4. \ / 4 

y, finalmente: 

aú =-- - -
2 

Luego: la apotema del exágono regular, es igual a la mi. 

tad del producto de su radio por la raíz cuadrada de 3 (\13 
,..., 1,732). \ 
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Ejemplo. - La apotema de un exágono regular cuyo 
racho es de 5 ID, ",erá: 

r. y'3 ;) m X 1.7:\2 
aH = -- ~ ----~ 

2 2 

79. INSCRIPCIÓN DEL EXÁGONO REGULAR CON 
REGLA Y COMPASo - -\cabamos de ver que el lado lu del 
exágono regular e::i igual al radio, eti decir: 

in = r. 

En consecuencia, para in,;cribirlo en una circunferencia 
(Fig. 77), no hay más que, a parlir de un punto A. llevar sei~ 

Fig .• 1. 

vece~ consecutivas como 
cuerda, al radio de ]a cil'
cunf erencia dada, con lo 
cual se yan obleniendo los 
punto~ B. C. LJ. E Y F. que 
junto:; con el de partida 
y unido~ en el orden de 
obtención no;:; dan el exá
gono regular pedido, o sea 
pI A BCD E F. 

80. INSCRIPCIÓN 
DEL DODECÁGONO 
H EGULAR CON REGLA 
Y COMPÁS. - Una vez 

insctipto el exágono regular en A C E G 1 K, por el procedi
miento que acabamos de ver (Fig. 78), determinamos los pun-

~ ,,-.,. ,,-.,. ,,-.,. 
tos medios de los arcos iguales A C, C E, E G, ... , K A, que 
son, respectivamente, B, D, F, ... , L. De este modo, la cir-
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cunferencia ha quedado eliYÍdida en doce arcos iguales y unien· 
cio por cuerdas los punto. con:;:ecuti\'o" de división, se obtiene 
el dodecágono regu· 
lar insc.l,'ipto, o sea 
elABCDEFGH! 
] K 1. El pro e e el i -
miento para obtener 
los puntos medios de 
los arcos A C, D E, etc., 
puede seguirse fácil
mente en la figura. 

81. INSCRIP· 
CIÓN DEL TRLÁN
GULO EQUILÁTE
RO CON REGLA Y 
COMPAS (Fig. 79). 
- De~pué~ de in",cribir el exágono regular que ~e ve pwltea

Fig. 79. 

do en la figura, llevando al 
radio seis veces con",ecuti
vas como cueTCla, se unen 
los puntos de división al
ternados, es decir, el prime
ro con el tercero, éste con 
('} quinto y éste con el pri
mero, obteniéndose así el 
tri ángulo equilátero A B C. 

82. CALCULO DEL 
LADO Y DE LA APOTE
VI.A DEL TRIANGLLO 
EQUIL.ÁTERO EN FuN· 
CIÓN DEL RADIO.
Designemos (Fig. 79) ptlr: 

\ A B = la lado del triángulo equilátero, 
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o M = a3 apotema del triángulo equilátero. 

O A = r radio del triángulo equilátero. 

VALOR DE la. - Tracemos en la figura el diámelro que 
pasa por A, que es el A P, y consideremos el triángulo A B P 
(blanco en la figura), uno de cuyos lados, el B P, es el lado 
l6 = r, del exágono regular inscripto en la misma circunfe
renCla. 

Por corolario del teorema ele Pitágoras, se puede es-
cribir: 

y considerando que: 

_.2 _ 2 2 
A B =- A 1) - B P , 

AB = la: AP = 2r; BP=lo=r, 

se obtiene reemplazando: 

~~ = (2 rp - r2 = .J r2 - r2 = 3 r2• 

o bif'J1 extrayendo la raíz cuadrada a los miembros extremos: 

ylH = y3 r2• 

de la cual: 
l?, = r. \/3. 

Luego: el lado del triángulo equilátero es igual al radio 
mulliplicado por la raí:: cuadrada de 3. 

Ejemplo. - El lado de un triángulu equilátero de raditl 
r = 9 cm, :-:erá: 

13 = r • V3 """" 9 cm X 1.7:)2 """-<. 15.58B cm. 

V ALOR DE a~. - Observemos que el segmento Cl:j = O M. 
por unir los puntos medios de lOfi lados A P Y A B del!:::. A P B, 
será paralelo al lercer lado, es decir: 

O M I I B P. 
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Pero entonces, por el teorema fundamental de la seme· 
janza de triángulos (ver § 22), se tendrá: 

t::, A OM,-..J t::, A P B, 

de la cual semejanza, estableciendo la proporcionalidad entre 
lados homólogos (2~ condición de semejanza), obtenemos: 

OM AO r 1 
osea: -- -----, 

PB 

de Ja cual: 

AP 

1 
a3 = - . r. 

2 

r 2r 2 

Luego: la apotema del triángulo equilátero, es igual a la 
mitad de su radio. 

Ejemplo. - La apotema del triángulo equilátero cuyo 
radio es r = 9 cm, , erá: 

1 1 
as = - r = - X 9 cm = 4,5 cm. 

2 2 

83. INSCRIPCIÓN DEL DECÁGONO REGULAR 
CON TRANSPORTADOR (Fig. 80). - Formemos en el 
centro ti!'! la circunferencia, valiéndonos del instrumento ci· 
tado, diez ángulos consecutiyo de: 

360° 
- -= 36°. 

10 

los cuales comprenderán todo el plano. 
Las semirrectas, lados de tales ángulos, determinarán 

sobre la circunferencia los diez puntos A, B, ... , J, que di· 
yjdirán a. la curva en diez arcos iguales, cuyas cuerdas serán 
los lados «el decágono regular inscripto A Be . .. ]. 
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84. TEOREMA. -EL LADO DEL DECÁGONO REGU
LAR INSCRIPTO ES IGUAL A LA PARTE MAYOR 
DEL RADIO DIVIDIDO EN MEDIA Y EXTREMA RA
ZÓN (Fif(. 80).-

Hipótesis: 

Circunf. (O, r): [lO lado decágono regular inscripto; ,'1: ,egmento 
mayor del radio di,'iclido f'n media y extrema razón, 

Tesis: 

I ,o = x. 

Demostración. 
Sabemos que dividir a 
un segmento r (en este 
ca o, el radio) en me
dia y e~lreU1a razón, sig
nifica determinar Ull 

punto sobre r que lo di
vida en dos :--egll1enlol' 
X, y, r - x, tale'" que 
(ver § 54): 

r x 

:r r -.'r 

De~oslraremo:--, lal cual lo e~ige la tesis, que si ! es el 
radio de una circunfe'l'encia y [lO el lado del decágono regu
lar inscripto en la misma, resultará: 

Del triángulo i ósceles A O B (blanco en la figura), de
/'.. 

ducimos por ser O = 36°: 
/'-. /'-. 

A = B = 72°, 
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/'.. 

Trazando A M bü;eclriz del A, resultará: 

/, /'.. A 
1 = 2 = - = ;'1f1°, 

2 

146 

de mod0 que el triángulo O A M también e" i"ósceles, pues 
::.us ángulos en O y en A valen cada uno 36°. 

En consecuencia, se podrá escribir: 

o 11 .1.11. [2] 

El triángulo A M B, es otro triángulo i~ó,,('('les, ya que 
sus ángulos valen: 

/'.. /'.. /'.. 

B = 720; 2 = 3()0; Jf = 1800 - 1080 = 72°, 

de lo cual decluci mol:': 

A 11 = A B = f,o [3] 

El carácter transitivo aplicado a [21 y [3], da: 

o .H A 13 = 1,0 , 

Por otra parte, 'en el triángulo A O B (blanco), la bisec
triz A M del ángulo interior A, divide al lado O¡JUe ' to O B 
en egmentos proporcionales a los otros dos lados (ver § 14), 
es decir: 

OM 0.4 
-----, 
BM AB 

de la cual: 
OA O .M 

- ---- [5] 
\ AB BM 
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Pero, teniendo en cuenta que: 

O A = r (ver figllTa) ; 

AB=OM = l,o (ver la [4]); 

B M = O B - O M = r - llO. 

SI reemplazamos en [5] estos valores, ' resulta: 

r 110 

l,O r -/lO 

es decir, que el lado [lO del decágono regular inscripto, es 
precisamente el segmento mayor del radio dividido en media 
y extrema razón, según la relación [1], o bien: 

l10 = x, 
que es la tesis del teorema. 

85. INSCRIPCIÓN DEL DECÁGONO REGULAR 
CON REGLA Y COMPÁS. - El teorema anterior nos indio 

Fil<. ~l. 

ca el procedimiento, pues
lo que dividiendo al radio 
en media y extrema razón, 
siguiendo el proceso estu
diado en § 54, el mayor 
segmento obtenido será [lO. 

La figura 81, mues
lra claramente -cómo se de
be efectuar la construcción. 
Por el extremo O del ra
dio O A se traza la semi
rrecta x perpendicular a 
() A. 

Se toma, a continuación, sobre la x. el segmento: 

OA r 
00' = --=-, 

2 2 
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y con centro en O' y radio O' O se traza la circunferencia O', 
la cual es cortada pOI" A O' en el punLo M. El segmento A M, 
llevado sobre el radio en A P, es el mayor segmento de dicho 
radio dividido en media y extrema razón, es decir que: 

l'l1 = A M = A P. 

La construcción se ha completado en la figura, llevando 
con el compás al segmento A P = A M. como cuerda, diez ve· 
ces a partir de A. 

86. INSCRlPCIÓN DEL PENTÁGONO REGULAR 
COl\ REGLA y COMPÁS. - Sf> df>tf>rminan por el proce
dimiento anterior los vértices 
dd decágono regular inscrip
to y a continuación se unen 
por cuerda:; los vértices alter
nado~ 1') con 39 ; 3~ con 5<) ; 
5 ) con r; T' con 9'!, y 9? C011 

l °. run ello queda inscripto 
el pentágono regular ABeDE. 
En la figura 82, aparecen 
lus ladus del decágono pun
teado;;. 

87 . . \REA DEL POLi· 
GON(~ REGLL~R. - Designemos por l al lado de un polí. 
gOfIO re~ular df> n lados y por a a su apotema. 

Si unimo;; el centro O del polígono con todos sus vérti· 
ces (Fig. 8.3), 8e formarán n triángulos iguales al A O B (blan. 
c en la figura) y el área del polígono estará dada por la 
suma de la ' áreas de esos n triángulos, es decir, por: 

Área poL reg. = Área A O B X n. [1] 
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Pero: 
1 1 

Área .4 O B = A B • O Ild = - l • a, 
2 2 

valor que reemplazado en 11 J, nos da: 

1 
Área pol. l'eg. = -- 1 • (( • Tl = -1 . n • a. [2) 

2 2 

Teniendo en cuenla que el producto 1 • n, no e~ má", que 
el perímetro p del polígono, lencll'emo;;, reemplazando en [2 J ; 

1 
Área poI. reg. = !' • a. r3) 

2 

e" uecir que: El án-II de un 
polígono regular CTlalqull'rn 
es i{Zual al scmiprorlnclli de 
su pprímetro por .H l/pote· 
111 ([. 

EJERCICIO. - Calcu
lft/' el ár¡>a de un e.AtÍ~on./) re
gular de 9 cm de radio. Sa
bernos que para el' f'1iáf-,onú 
regular se tú'nen (wr 5 78) : 

lado = r = 9cm; luego: JI () X 9cm - :ilem. 

r. v~ 9 cm X 1.7:12 
apotema = ---- "'" 7.794 cm. 

2 2 

Reemplazando estos valores en la [3J, se obtiene: 

1 
Área =-' - X 54. cm X 7,794 cm o¿ 210,43 cm2 _ 

2 
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88. ESTUDIO OBJETIVO DE LA SIMETRíA CEN
TRAL DE LOS POLíGONOS REGULARES CON CRITE
RIO FÍSICO. - En el curso de Geometría, 29 año, Cap. JI, 
expU!-'JnlO::- el critprio fí~icó para reconocer la existencia de cen
tro de ,..implría de una figura. Establecimos allá que: una fi
gura plana tiene centro de simetría, cuando después de una 
rotaóón de 180°, alrededor de aquf>Z, la figura vuelve a ocu
par, xl/clamente 1" misma parte de plano que ocupaba antes 
de iniciarse la rotación. 

En conformidad con ello, dibujemos sobre una hoja de 
cartón lliversos polígono:; regulares, uno" de número par de 
lado:;. por ejemplo, un e\:ágono y un octógono, y otros de nú
mern impar de latlos. un triángulo )- un pentágono (Fig. 84), 

Fig. 84. 

y reeortémosJos siguiendo cuidadosamente sus contornos. A 
continuación, fijemof' lo:; recorles :;obre Ulla tabla bien plana, 
afirmándolos a ella con alfileres o chinches que perforen a 
lo recorte:; poligonale. en sus respectivo:" centros de figura:" 
(centro: geométricos). Si en estas condiciones hacemos girar 

. (rolar) a cada polígono en un ángulo de 180° (media vue~
ta), alrededor del centro geométrico O, veremos que (Fig. 85) : 

a) Los polígonos regulares de número par de lados, en 
este caso, el exágono y el octógono, después de una rotación 
tie 180°, alrededor de sus centros, ocupan la misma parte de 
plano que\ ocupaban antes de la rotación. 
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b) Los polígonos regulares dl' número impar de lados, 
en este caso el lriángulo y el penlágono, después Be ¡"na rota
ción de 1800 alrededor de sus centros, no vuelven a ocupnr la 
parte de plano que ocupaban antes de la rotación. 

Deducimo de la experiencia, que, por otra parle, con
duce siempre a los mismos resultados cualquiera sea el núme
ro de lados par o impar de los polígonos utilizados, las rlos 
conclusiones que siguen: 

1. El centro geométrico de cualqnier polígono regular de 
número par de lados, ES CENTRO DE SDIETRÍA de la figura. 

II. El centro geométrico de cualquier polígono regular 
de número impar de lados, :NO ES CENTRO DE SI!\'lETRÍA de la 
figura. 

En la figura 85, que representa la posición final de los 
polígonos de la figura 84, después ele rotar en 1800 ah· ... de· 

Fig. ~5. 

dor de los respectivos centros, se han trazado también la ... po
siciones iniciales en líneas punteadas para aquellos polígo
nos que no vuelven a la posición anterior. 

89. ESTUDIO OBJETIVO DE LA SIMETRÍA AXIAL 
DE LOS POLíGONOS REGULARES CON CRITERIO FÍ
SICO. - En el curso de Geometría, 2'i a~o, Cap. IV, expusi-
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mos el criterio físico para reconocer la existencia de cualquier 
eje de simetría de una figura dada. Vimos allá, en efecto, que: 
se reconoce físicamente la existencia de cualquier eje de sime· 
tría de una figura, por abatimiento de uno de los semiplanos 
por él determinados: si efectuado el abatimiento se superpo
nen, coincidiendo en todos sus puntos, las porciones de figura 
situadas en uno y otro 
semiplano, el eje da
do es eje de simetría . 

En conformidacl 
con ello (Fig. 86). 
dibujemos sobre una 
hoja de papel dos po
lígonos regulares, uno 
de n1Ímero par de la
dos. por ejemplo, el 

Fig.86. 

exágono, y otro de número impar de lados, como ser el ¡ .. >en
lágono. Recortándolos cuidadosamente, y trazando por los 
respectivos ('entros geométricos una cualquiera de las Teclas 
que unen a dicho centro con un vértice, o una cualquiera de las 
perpendiculares llevadas desde el centro a un lado del polígo
no, ob ervamos que: 

a) Toda recta x que pase por el centro y un vértice de 
1I,n polígono rpgzJ,lar lo divide en dos porciones tales que, una 
de ellas coincide exactamente con la olra después de un aba
timiento alrededor de x . 

. b) Toda recta y trazada por el centro de un polígono 
regular, perpendicularmente a un lado del mismo, lo divide 
en dos porciones tales que, una de ellas coincide exactamente 
con la otra después de un abatimiento alrededor de y. 

En cuanto a los citados abatimientos pueden efectuarse 
con l?s recortes de los polígono haciendo un doblez según x 
o y, respectivamente. 

\ 
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La~ anteriore~ experiencias nos dicen que: 

1. Las rectas que pasan por el centro :Y los v~rtices de un 
polígono regular son ejes de simetría del mismo. 

I 

n. Las perpendiculares trazadas a los lados desde el 
centro de un polígono regular. son ejes de simet:ría del mismo. 

Si designamos por n al número de lados de un polígono 
regular, resulta que: 

TODO POLÍGOXO REGULAR AD:'IIlTE n EJES DE SIMETRÍA. 

En el caso de un polígono regular de número par ele la· 
n n 

dos, - ele esos ejes son dados por la regla I y los otros - por 
2 2 

la regla n. 
En el caso de un polígono regular de número impar de 

lados, los n eJes de simetría son dados direclamf'nle, ya sea 
por la regla 1, 
ya sea por la re
~la 11, pues los 
f'.les dados por 
una y otra regla 
coincidf'n como 
lo muestra la fi
gura 86. 

Pill'. 8,. 90. TEORE· 

MA. - DOS PO· 
LÍGONOS REGULARES DE IGUAL NÚMERO DE LA· 
DOS. SON SEMEJANTES (Fig. 87): 

Hipótesis: 
A BCD E Y A' B' C' D' E' polo reg. 

Tesis: 
A BCD E ,..., A' B' C' D' E'. 
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Demostración. - El teorema quedará demostrado siem· 
<pre que ambos polígonos satisfagan a las dos condiciones de 
-flemejanza que son (ver § 55): 

1" Condición : Igualdad ordenada de los ángulos, 

2" Condición: Proporcionalidad de los lados homólogos. 

r Condición. - Cada uno de los polígonos dados: 

ABCDE y A'B'C'D'E', 

'por ser regulares, tienen todos sus ángulos iguales, y además 
el valor de un ángulo del primero será igual al valor de un 
ángulo del segundo, puesto que ambos tienen igual número 
de lados. Si en general es n el número común de lados, cada 
.ángulo de uno y otro polígono valdrá (ver Geometría, 29 año, 
. .capítulo 1): 

n 

ya que la suma de los n ángulos iguales está dada por: 

~ = (2 n -4) X 90°. 

Por consiguiente, podrá escribirse: 
A A A A A A A A A A 
A = A'; B = B'; C = C'; D = D'; E = E', 

cumpliéndose con ello la 1" Condición de semejanza. 

2'1- Condición. - Por ser regulares ambos polígonos, se 
tienen: 

A B = B C = C D = D E = E A, 

\ A' B' = B' C' = C' D' = D' E' = E' A', 
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de modo que la razón entre un par de lados homólogos cuales
qUlera será una constante r, por lo cual: 

AB Be eD DE EA 
__ = __ = __ = __ = -- = T, 

A' B' R' C' e' D' D' E' E' A' 

es decir, que se cumple la 2" Condición de semejanza. 

En consecuencia: 

A BCD E,..., A' B' C' D' E'. 

91. TEOREMA. - LA RAZÓN DE LOS PERÍMETROS 
DE DOS POLíGONOS REGULARES DE IGUAL NÚME· 
RO DE LADOS ES IGUAL A LA DE LOS RADIOS O 
APOTEMAS RESPECTIVOS (Figura 88).-

Tesis: 

Fig. 88. 

p T a 
--=--=--. 

p' 
, 

r a' 

Hipótesis: 

ABCDE y 

. ;1' B' C' D' E' políg. 

regul.; p y p' pe-

rímetros; r y r' ra-

dios; a y a' apot. 

Demostración. - Como los polígonos regulares de igual 
número de lados, son semejantes, según teorema anterior, la 
razón de sus perimetros ('suma de todos los lados), será igual I 
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. a la razón de dos- lados homólogos cualesquiera (ver § 62). 
pudiéndose, por lo tanto, escribir: 

p AB 
------. [lJ 

p' A' B' 

Trazando desde los centros O y O' de ambos polígonos, 
los radios y apotemas respectivos, que son: 

OA=r; OM=a; O'A'=r'; O'A]'=a', 

y uniendo O con B y O' con B', se forman los triángulos (blan
cos en la figura): 

f:,OAB, y L,O'A'B', 

que 'son semejantes por el 29 caso de semejanza de triángulos, 
puesto que dos ángulos del uno son, respectivamente, iguales 
a dos ángulos del otro, a saber: 

/'.. /'.. /'.. /'.. 

1 = l' (por mitades de ángulos iguales A y A'), 

/'.. /'.. /'.. /" 
2 = 2' (por mitades de ángulos iguales B y B'). 

De la semejanza de dichos triángulos, deducimos en pri
mer lugar: 

AB OA 
-------, [2] 
A' B' O' A' 

y teniendo en cuenta que las alturas homólogas de triángulos 
semejantes, son proporcionales a los lados correspondientes 
(ver § 28), se podrá también escribir, atendiendo a que O M Y 
O' M' son \alturas homólogas correspondientes a los lados 
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A R Y A' R' de los triángulos considerados: 

OM AB 
[3] --=--. 

O'M' A'B' 

El carácter transitivo, aplicado a las igualdades [2] Y 
[3] nos da: 

AB OA OM 
-=--=--, 

A'B' O'A' O'M' 

o bien: 
AB T a 

- - [4] ------. 
A' B' 

, a' r 

Comparando las igualdades [1] Y [4], obtenemos la tesis: , 
p r a 
-=-=-. 

p' r' a' 

92. COROLARIO 1. - LA RAZÓN DEL PERÍMETRO 
DE UN POLÍGONO REGULAR AL DIÁMETRO DE LA 

CIRCUNFE· 

~,------~--~--~---

Fig.89. 

RENCIA INS-
CRIPTA, ES 
CONSTANTE 
PARA TODOS 
LOS POLÍGO
NOS REGULA
RES DEL MIS
MO NÚMERO 
DE LADOS (Fi
gura 89).-

Sean A R C D E Y A' R' C' D' E' dos polígonos regulares, 
de igual número de lados, cuyos perímetros designaremos por 
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p y p', respectivamente, siendo O M Y O' M' las correspondien
tes apotemas, que son al mismo tiempo los radios respectivos 
r y r' de las circunferencias inscriptas (O, r) y (O', r'). 

Designemos, además, por d y d' a los diámetros de di
chas circunferencias inscriptas. Demostraremos que: 

p p' • 

d d' 

En efecto, se tendrá por teorema del parágrafo anterior: 

p Oil! 
-----, , O' M' p 

de la cual: 
p 20M 

[1] 
p' 20'M' 

y como: 

2 O M = 2 r = d diámetro de circunferencia (O, r); 

2 O' Al' = 2 r' = d' diámetro de circunferencia (O', r'), 

tendremos, reemplazando en [1]: 

p d 
-- = --, 

p' d' 

y de ésta: 
p p' 

-- = -- = constante. 
d d' 

93. COROLARIO lI. - LA RAZÓN DEL PERíMETRO' 
DE UN POLÍGONO REGULAR AL DIÁMETRO DE LA 
CIRCUNFERENCIA CIRCUNSCRIPTA, ES CONSTAN-

\ 
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TE PARA TODOS LOS POLÍGONOS REGULARES DEL 
MISMO NÚMERO DE LADOS (Fig. 90). - Siendo: 

ARCDE y 

A' R' C' D' E'. 

los polígonos re
gulares de igual 
número de lados 
y perímetros p 
y p'; d Y d' los 
diámetros de las 

Fi~. UU. 
respectivas cir

cunferencias circunscriptas y r y r' sus radios, que también 
son radios de ambos polígonos, por teorema de ~ 91, se 

tendrá: 

o sea: 
p 

P T 
-----

p' 

2r 

, 
r 

, 

d 
--=--=--

p d' 
[1] 

Permutando los medios de la propoTc1on formada por 
las dos razones extremas de la [11, resulta: 

p p' 
- ------- constante. 

d d' 

EJERCICIOS 

1. ¿Qué condiciones. dehe llenar un polígono para 5('r rcglll(Ir? 

2. Dibujar un exágono cualquiera inscripto en una circunferencia. 

3. íd. circunscripto a la misma. 
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4. Demostrar que todo polígono regular es inscriptible . 

.s. íd. que es circunscriptible. 

159 

6. En una circunferencia de 7 cm de diámetro inscribir un triángulo equi
látero empleando el transportador. 

7. En la misma circunferencia y con el mismo instrumento inscribir un 
cuadrado. 

'S. íd. un pentágono regular. 

9. íd. un dodecágono, un pentadecágono y un icoságono (20 lados). 

10. En una circunferencia de 15 cm de diámetro inscribir un cuadrado uti
lizando regla y compás. 

11. Calcular la longitud del lado y la apotema del cuadrado de radio r = 4 cm. 

12. En una circunferencia de 9 cm de diámetro, inscribir un octógono regular 
empleando regla y compás. 

13. Inscribir un exágono regular en una circunferencia de 7 cm de radio. 

14. Calcular la longitud del lado y apotema de un exágono regular inscripto 
en una circunferencia de 11 cm de diámetro. 

15. En una Circunferencia de 7 cm de diámetro inscribir un exágono regu
lar empleando regla y compás. 

16. En la misma circunferencia y con iguales instrumentos, inscribir un do
decágono regular. 

17 _ Inscribir, en una circunfereucia de 4,5 cm de radio, un triángulo equilá
tero, usando regla y compás. , 

18. Calcular la longitud del lado y la apotema del triángulo anterior. 

19. Inscribir, en una circunferencia de 7 cm de radio, un decágono regular 
empleando el tran portador. 

20. íd. empleando regla y compás. 

21. Empleando regla y compás, inscribir un pentágono regular en una cir· 
cunferencia de 11 cm de diámetro. 

-22. Calcular el área de un cuadrado cuyo radio es r= 7 cm. 

23. Calcular el área de un triángulo equilátero cuyo radio es r = 4,5 cm. 

24. Calcular el área de un exágono regular cuyo radio es r = 5,6 cm. 

25. Calcular el área de un triángulo equilátero cuyo lado mide 8 cm. 

26. Calcular el área del cuadrado cuyo lado mide 5,2 rn. 

27. Calculer el área del exágono regular cuyo lado mide 7,2 cm. 
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28. Calcular el área de un triángulo equilátero cuya apotema mide 1,4 1D.. 

29. Calcula]" el área de un cuadrado cuya apotema mide 3,2 m. 

30. Calcular el área de un exágono regular cuya apotema mide 5 m. 

31. ¿ Cuál será la longitud del radio de un cuadrado cuya área es de 14 m2 ?-" 

32. Id. la longitud del lado de dicho cuadrado. 

33. Id. la longitud de la apotema. 

34. Calcular la longitud del radio de un triángulo equilátero, sabiendo qUe"' 
su área es de 94 m2• 

35. Id. la longitud del lado. 

36. íd. la longitud de la apotema. 

37. Calcular la longitud del radio de un exágono regular, sabiendo que sU"' 
área es de 76 cm2• 

38. Id. la longitud del lado. 

39. íd. la longitud de la apotema. 

40. ¿ Cuáles son los poligonos regulares que tienen centro de simetría y cuálelt
los que no lo tienen? 

41. Dibujar nn pentágono regular y trazarle todos los ejes de simetría; ¿cuán
tos son? 

42. íd. para un octógono regular, y un decágono regular. 

43. Comprobar iísicamente, usando un recorte de cartón que el centro de un ' 
exágono regular es centro de simetría. 

44. Comprobar físicamente, usando lm recorte de cartón, que el centro de 
un pentágono regular no es centro de simetría. 

45. Comprobar físicamente, usando un recorte de papel, que la recta que pasa 
por un vértice y el centro de un polígono regular es eje de simetría. 

46. Comprobar físicamente, que la recta que pasa por el centro y el punto me
dio de un lado de un polígono regular, es eje de simetría. 

47. ¿ Qué relaciones entre ángulos y lados pueden establecerse en dos polígo
nos regulares de igual núme.ro de lados? 

48. Los lados de dos pmtágonos regulares miden, respectivamente, 4,5 m y 1,5 m. 
¿ Cuál será la razón entre los radios y apotemas respectivos? 

49. ¿ Cómo es la razón del perimetro de un polígono regulaT al diámetro de las
circunferencias inscriptas o circunscriptas, para todos los polígonos regu
lares del mismo número de lados? 



CAPíTULO IX 

MEDICIÓN DE FIGURAS CIRCULARES 

94. IMPOSIBILIDAD DE MEDIR UNA CIRCUNFE· 
RENCIA CON UN SEGMENTO UNIDAD MIENTRAS.NO 
SE DEFINA SU LONGITUD COMO LA DE OTRO SEG
MENTO RECTILÍNEO. - En el estudio hecho hasta ahon 
de la Geometría, se habrá adquirido una noción, más o menos 
clara, de cómo pueden medirse seg~entos rectilíneos cuales
quiera utilizando como unidad de medida a otro segmento rec
tilíneo determinado, que podría ser el milímetro, el centíme
tro, el metro, el kilómetro, etc. Sabemos también que la me
dida de un segmento a en la unidad u, es un número abstrac
to n, que podrá ser racional o irracional. Cuando u, o uno 
cualquiera de sus submúltiplos, está contenido exactamente en 
a, decimos que los segmentos a y u son conmensurables, y cuan
do ni u ni ninguno de sus submúltiplos está contenido exacta
mente en a, decimos que a y u son segmentos inconmensurables 
entre sí. En este último caso la medida de a en la unidad u 
es un número irracional. 

También los arcos de una misma circunferencia o de cir
cunferencias iguales, pueden medirse utilizando como unidad 
de medida a otro arco de dicha circunferencia que podría ser 
el arco de l°, el de 1', el de 1", o cualquier otro; así decimos: 

Medida de arco a en la unidad /k (mu) es igual a n. cuan
do el arco /k está contenido en a el número n de veces, donde 
n, como en el caso de los segmentos, podrá ser un número ra
cional o irracional y los arcos a y /k conmensurables o incon
mensurable~ entre sí. Veamos ahora si una circunferencia 
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(o cualquiera de sus arcos), puede medirse util\zando como 
unidad un segmento rectilíneo u. Observemos (Fig. 91), que, 
cualquiera sea la longitud del segmento u, si é te está conteo 
nido, como cuerda en la circunferencia, un número exacto de 

veces n, siempre resultará por 
la conocida propiedad del 
segmenLo ele recta de ser el 
menor recorrido entre dos 
puntos: 

J.L> ll, 

donde J.L es el menor arco sub
tendido po~' la cuerda U. En 
consecuenCia : 

Fig. 91. Y como ello se veTifica .siem. 
pre, por pequeño que sea el 

segmento u., deducimos que: Es imposible medir una circun· 
ferencia utilizando como unidad un segmento rectilíneo. Esta 
imposibilidad desaparece, sin embargo, si consideramos recti· 
ficada a la circunferencia, es decir, si definimos su longitud 
en f o r m a conveniente 
como la de un determi
nado segmento de recta. 

95. OBTENCIÓN 
POR MEDIOS FÍSI. 
COS DE UN SEGMEN· 
TO CUYA LONGI· 
TUD PUEDA ADOP· 

Fig.92. 

TARSE COMO LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA. 
- Imaginemos una circunferencia maLerial constituída por un 
alambre muy fino o por un hilo inextensible, es decir, que no se 
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alargue al estirarlo. Cortemos el aro de alambre (o de hilo) 
en uno de sus puntos A, A' (Fig. 92), y estirémoslo asiéndo
lo por los dos extremos A y A', producidos por el corte. En 
este caso el alambre (o hilo), se habrá convertido en un 
segmento de recta A A' bien definido, y podríamos establecer: 

Longitud circunf. O = longitud segmento A A'. 

El segmento A A', obtenido por esta experiencia física, 
no es más que la circunferencia O rectificada. Es por ello 
que para obtener en la práctica la longitud de un aro circu· 
lar, como ser la de la llanta de una rueda, la del contorno de 
un anillo, etc., utilizamos el trozo de un hilo que adaptándose 
al a:r,p 10 envuelva exactamente. Claro está que en la expe
riencia anterior la longitud obtenida para la circunferencia 
es tanto más exacta, cuanto más perfecta sea la adaptación 
del hilo utihzado al borde del aro. 

La longitud de la llanta de una rueda podría también 
obtenerse haciéndola Todar sobre un camino plano sin apar
tarse de la recta, suponiendo que durante el movimiento no 
hubiera resbalamientos. Si al cabo de n vueltas el recorrido 
fuera el segmento a, la longitud de la circunferencia (contor
no de la meda), e tará dada por el segment9: 

a 

n 

El l'esultado será tanto más aproximado cuanto !!layor 
sea n. 

CONSECUENCIA. - Puede postularse la existencia de un segmento cuya lon
gitud es la longitud de la circunferencia. 

Basado en parecidas cOllsideraciones, el médico francés FER"\EL, en el año 
1550, efectuó la primer medición del arco de 10 de meridiano comprendido 
entre París y Amiens, utilizando al efecto Wl carruaje cuyas ruedas estahan pro
vistas de contadores de vueltas. Obtuvo como longitud del arco de 10 de meri
diano 57070 toesas (l toesa = 1,95 m), es decir, 111, 286 Km (la longitud real 
es aproximaQamente 1ll,111 Km). 
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96. CONSIDERACIONES GEOMÉTRICAS PARA 
LA OBTENCIÓN DE UN SEGMENTO QUE HACA LAS 
VECES DE CIRCUNFERENCIA RECTIFICADA. - Consi
deremos una circunferencia ° Y un polígono cualquiera 

A BCD E inscripto en ella 
(Fig. 93). Como el menor 
recorrido entre dos puntos. 
es dado por el segmento de 
recta que los une, se tendrá, 
tomando siempre el menor 
arco subtendido por cada 
cuerda: 

cuerda A B < are. A B; 

, cuerda B e < are. Be; ..• ; 

cuerda E A < are. EA. 

Fig.93. 

. Estas desigualdades su-
madas miembro a miembro, nos dan otra del mismo sentido 
cuyo primer miembro es el perímetro p del polígono A BCD E 
Y el segundo la longitud de la circunferencia 0, es decir que: 

p < long. circunf. O. [1] 

Tomemos ahora los puntos medios de los arcos A B, Be, 
... , E A que subtienden los lados del poHgono inscripto y 
tracemos las cuerdas A A', -A' B, B B', ... , E' A Y quedará 
formado otro polígono inscTÍplo A A' B B' ... E', de duplo 
número de lados que el polígono dado y cuyo perímetro p', 
por consideraciones análogas a las ya vistas, será menor que
la longitud de la circunferencia 0, es decir: 

p' < long. circunf. O. [2J 
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Si tenemos en cuenta ahora que: 

A B < A A' + A' B; B e < B B' + B' e; . .. ele., 

.()btendremos: 

p < p'. [3] 

Las desigualdades [1], [2] Y [3] permiten escribir 
por el carácter transitivo: 

p < p' < long. eireunf. 0, 

y en general: 

p < p' < p" < p'" < ... < long. circunf. 0, [4J 

d d " ", l' d 1 l' . . on e p ,p ... , son os penmetros e os po 19onos msenp-
tos que se van obteniendo al duplicar sucesivamente el número 
de lados del anterior, utilizando al efecto los puntos medios 
de los arcos subtendidos por dichos lados. La relación [4] nos 
dice que: 

CONSECUENCIA 1. - La longitud del perímetro de cual
quier polígono inscripto, es siempre menor que la longitud de 
la circunferencia. 

CONSECUENCIA II. - La diferencia entre la longitud del 
perímetro del polígono inscripto)' la longitud de la circunfe
rencia es cada vez menor a medida que se vaya duplicando 
sucesivamente el número de lados del polígono, utilizando al 
efecto los puntos medios de los arcos subtendidos por dichos 
lados. 

Según esto, si dicha duplicación pudiera llevarse al infi
nito, el perímetro del polígono y la longitud de la circunfe
rencia podrían considerarse iguales. 

~ 
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OBSERVACIÓN 

Resulta muy fácil la resolución del problema que sigue: 

PROBLEMA. - Dada la longitud del lado ln de un polígono regular inscripto 
en la circunferen cia de radio r = 1, calcular la longitud del lado lzn del polígono 
regular inscripto, en la misma circunferencia, de duplo número de lados que 
el dado (fig. 941. 

Sea A B = In' el, lado (conoci
do) de un polígono de n lados ins· 
cripto en una circunferencia (O; r) 
ruyo radio r siempre podremos supo
ner igual a la unidad de longitud, 
es decir: r = l. 

Trazando por O el radio OC l.A B, 
el plmto M será punto medio de la 
cuerda A B Y el punto C será tam
hién medio del arco A B, por la co
nocida propiedad del radio perpen
dicular a una cuerda. Si unimos 
l'ntonces A con C, tendremos en: 

AC = l20' 

el lado del polígono regular de 2 n 
lados inscripto en la circunferencia de 
centro O. 

Fig.94. 

Del triángulo O A C (blanquea
do en la figura) deducimos, por ser 
agudo su ángulo en O (ver § 45): 

_2 _2 _2 
A C = O A + O C - 2 OC. O M, 

o lo que es lo mismo teniendo en cuenta que: 

AC=lzn; OA =OC=r=I, 
y simplificando: 

2 
l2n =2-20M=2 (l-OM), 

de la cual: 

lzn = V 2 (1-0 M). [1'] 

Pero de uno de los corolarios del teorema de Pitágoras (ver § 44), se obtiene, 
aplicado al triángulo O A M rectángulo en M: 

/ 

2 2 
OM=I OA -AM, [2'] 

y, por ser: 
A B In 

AM=--=--, 
2 2 
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la [2'] nos dará por reemplazo después de simplificar: 

. l 2 1 
OM= 1/ 1 __ "_=_ V4-ln

2 

r 4 2 
[3'] 

Llevando a la [1'] este yalor de O M, resulta: 

o, lo que es igual, eliminando el paréntesis del radicando: 

[ 4'] 

Esta fórmula permite calcular la longitud de l2"' conociéndose la de ln' 

Consideremos ahora un 
polígono cualquiera de pe
rímetro P circunscripto a 
la circunferencia O. Se com
prende también de inmediato 
que (fig. 95): 

P > long. circunf. 0, [51 

y procediendo en forma pa· 
recida a la ya vista para el 
caso de polígonos inscriptos, 
se obtiene: 

Fig.95. 

P> P' > P" > P'" > ... > long. circunf. O, [6] 

donde P', P", P"', ... , son los perímetros de los polígonos 
circunscriptos que se van obteniendo al duplicar sucesiva
mente el número de lados del anterior, utilizando al efecto 
los puntos medios de los arcos comprendidos entre dos puntos 
consecutivos de tangencia. 

La. \relación [6] permite formular: 
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CONSECUENCIA III . - La longitud del perímetro de cual· 
quier polígono circunscripto es siempre mayor que la longitud 
de la circunferencia. 

CONSECUENCIA IV. - La diferencia entre la longitud del 
perímetro del polígono circunscripto y la longitud de la circun· 
ferencia es cada vez menor a medida que se vaya duplicando 
sucesivamente el número de lados del polígono utilizando al 
efecto los puntos medios de los arcos comprendidos entre dos 
puntos consecutivos de tangencia. 

Lo mismo que en el caso de los polígonos inscriptos, si 
dicha duplicación pudiera llevarse al infinito la longitud del 
perímetro del polígono circunscripLo y la longitud de la cir· 
cunferencia podrian considerarse iguales. 

97. VALOR DE LA RAZÓN DEL PERÍMETRO DEL 
EXÁGONO REGULAR INSCRIPTO EN LA CIRCUNFE· 
RENCIA, AL DIAMETRO DE LA MISMA: VARIACIÓN 

Fig, 96. 

circunferencia (fig. 96): 

QUE SUFRE ESA RAZÓN 
CUANDO SE DUPLICA IN· 
DEFINIDAMENTE EL NÚ· 
MERO DE LADOS. - Si 
designamos por Ir; al lado 
del exágono regular inscrip
to en la circunferencia; por 
Pa = 6 lo, a su perímetro, y 
por d = 2 r, al diámetro de 
la circunferencia circunscrip
ta tendremos, formando la 
razón entre el perímetro del 
exágono y el diámetro de la 

po 6/6 

-- - -, 
d 2 T 
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y recordando (ver § 78), que la = r, resulta: 

pa 6 r 
-=-=3. [1] 
d 2 r 

Si duplicamos ahora sucesivamente el número de lados 
del poligono elegido, según el procedimiento visto en § 96, 
Y designamos por p12, p~ü PJ8, p¡¡G, etc., a los perímetros de 
los polígonos regulares resultantes (de 12; 24; 48; 96; etc. 
lados), se obtiene, por el cálculo, por aplicación de la fór
mula [4'] del § 96, y formando las razones entre los perí
metros y el diámetro d de la circunferencia circunscripta (ver 
tablas para el cálculo de 7r al final del § 98): 

Pn 
-=3; 
d 

P'2 
-- C'-' 3.105 828; 

d 

P4R Pü6 

Pu 
- """'- 3,132629; 

d 

--,..., 3,139650; -- """'- 3,141 032; etc., 

d d 

valores que se suceden en orden numérico creciente, y entre 
los cuales, conforme con las relaciones [4] del § 96, se po
drá establecer, también: 

Pn P12 P24 P4 , p~(\ long. circunf. O 
-<-<-<-<-< ... <------, 
d d d d d d 

En resumen, ateniéndonos a las consideraciones hechas 
en este parágrafo y en el anterior, podrá establecerse que: 

La razón del perímetro de curr1n',ier polígono regular 
inscripto al diámetro de la circunJ ia circunscripta, es 
menor que la razón establecida entre la longitud de ésta y 
su diámetro. ' 
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98. VALOR DE LA RAZÓN DEL PERÍMETRO 
DEL CUADRADO CIRCUNSCRIPTO EN LA CIRCUN
FERENCIA, AL DIÁMETRO DE LA MISMA: VARIA
CIÓN QUE SUFRE ESA RAZÓN CUANDO SE DUPLICA 
INDEFINIDAMENTE EL NÚMERO DE LADOS. - De
signemos por l4 al lado del cuadrado circun cripto en la 
circunferencia, por P -! = 4l¡ a su perímetro y por d = 2 r, 

Fig. Oí. 

P4 4d 

al diámetro de la circunfe
rencia inscripta. Tendremos 
formando la razón entre el 
perímetro del cuadrado y 
el diámetro de la CIrcun
f erencia (fig. 97): 

----, 
d d 

o bien, teniendo en cuenta 
que, en este caso, es {J = 
=2r=d: 

-=--=4. [1} 
d 'd 

Duplicando sucesivamente el número de lados del polí
gono elegido, según el procedimiento visto en § 96, Y desig
nando por P 8, P 16, P 32, etc. a los perímetros de los polígonos
regulares resultantes (de 8; 16; 32; etc. lados), se obtiene~ 
por el cálcul~, formando las razones entre dichos perímetros. 
y el diámetro de la circunferencia inscripta: 

P4 Ps P16 P32 

-= 4; - """- 3,313708; ---""" 3,182598; --=t. 3,151 725; etc.~ 

d d d d 
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valores que, como puede apreciarse, se suceden en orden nu
mérico decreciente, y entre los cuales, conforme con las re_o 
laciones [6] del § 96, se podrá escribir: 

P4 Ps P 1ú P32 long. circunf. O 
->->-->-> ... >------
d d d d d 

En resumen, ateniéndonos a las consideraciones ante
riores y a las del parágrafo anles citado, podrá establecerse 
que: 

La razón del perímetro de cualquier polígono regular 
circunscripto al diámetro de la circunferencia inscripta, es 
mayor que la razón establecida entre la longitud de ésta y 
su diámetro. 

OBSERVACIÓN 

Los valores de: 

etc., 
d d d d 

que se han dado en este parágrafo, pueden calcularse estahleciendo una rela~ 
ción entre el lado, que en general llamaremos l. del polígono regular inscript~ 
en la circunferencia (O; r), y el lado L del polígono regular circunscripto (de 
igual número de lados que el inscripto), en la misma circunferencia (O; r). 
En cuanto al número común de lados de ambos polígouos n, puede ser cual
quiera. Claro está que conociéndose 1 y calculándose L en función de 1, también 
se conocerán los perímetros p = n .l, y, P = n • L de ambos polígonos y, en 

n.l n.L 
consecuencia, las relaciones , y, de' los respectivos perímetros 

2 2 

al diámetro d de la circunferencia, el cual, siendo el radio igual a la unidad 
(r = 1), será d = 2. 

Estas relaciones están consignadas en la tahla con que finaliza este parágrafo 
para polígonos regulares inscriptos y circunscriptos de "'; 8; 16; 32; ... etc~ 
lados y 6; 12; 24; 48; ... etc. lados, es decir, tomando como puntos de par

lo 
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lida el cuadraao y el exágono regular y duplicando sucesivamente el número 
de lados de uno y otro. , 

Resohert'mos. pues, el siguiente 

PROBLEMA. - Dado el lado l de un polígono regular inscripto en una cir
cunferencia de radio l' = 1, calcular el lado L del polígono regular circunscripto, 
en la misma circllllferencia, de igual nlÍmera de lados. 

Sea (Fig. 98). A' B' ='1 el lado de un polígono regular inscripto. Trazando 
por O el radio O e .L A' B', y por e la tangente a la circunferencia O, si pro
longamos los radios O A' y O B' detenninaremos sobre dicha tangente el 

"egmento A B = L. que será el lado 
del polígono regular circuuscri pto en 
la circunferencia O, de igual núme
ro de lados que el inscripto. 

Fig. 98. 

Los triángulos O A B y O A' B' 
'tm semejantes puesto que A' B' / / A B, 
ya que ambos segmentos son perpen
diculares al radio O e. Por consí-
glliente: 

fI sea: 

L 

De 

l 
L=--. 

OM 

AB OC 
---, 

A'B' OM 

1 
(por ser r = 1). 

OM 

eHa proporción, obtenemos: 

[1] 

Pero de 6. O M A' (sombreado en la figura). rectángulo en M, resulta 
por corolario del te<>rema de Pitágora': 

/ 
2 2 

O M = J O A' - A'M = 

o bien después de reducir: 

V4-lZ 

0111=----
2 
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Reemplazando este valor en [1], se obtiene: 

L=----

2 

y finalmente * : 
2l 

L=---. [21 

Si se quIsIera el perímetro del polígono rq.; . .' lIr cÍTcun cripto, designando 
por n al número de lados se obtendrá. multiplicando por n a ambos miembros
de la [2J: 

2 n .l 
n .L=-----. 

\ / 4 _ /2 

y la relación del perímetro al diámetro del mismo polígono :::.erá, siendo d= 
=2r=2: 

n.L n .l 2 

2 2 \1'4-/2 

fórmula obtenida dh'iruendo por 2 a ambos miembros de la [3]. 

En consecuencia: La relación del perímetro al diámetro de lIn polígono 
regular circunscripto se obtielte multiplicando por el factor 

2 

a la misma relación establecida para el polígono regular inscripto de igual 
número de lados. 

Los valores consignados en la 4' columna dc la tabla que sigue, han sido 
obtenidos de los que se dan en la 3er. columna. multiplicándolos por el factor 

2 
----, en conformidad con la proposi<:ión que acabamos de enunciar. 

\l'4-l2 

• Para calcular con la fórml1la [2] conviene raetonalizarla.. es decir, mul
tiplicar numer~dor y denominador por este último, en este caso por V 4 - 1>. 
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CALCULO DE 7T 

Polígonos regulares inscriptos Polígonos regulares circunscriptos 
--

Número Lado Perímetro 

de 
(Radio = 1) 

Diámetro 
lados ni 

1 --n 2 

4 1,4142135 2,828427 
8 0,7653670 3,061468 

16 0,3901806 3,121445 
32 0,lQ60343 3,136549 
64 0,09813534 3,140331 

128 0,04908246 3,141277 
256 0,02:154308 3,1415H 
512 0,012271766 3,141572 

1024 0,006135912 3,141587 
2048 0,00306796004 3,14159108 
4096 0,00153398060 3,14159226 

6 1.0000000 3,000000 
12 0,5176380 3,105828 
24 0,2610524 3,132629 
48 0,13080624- 3,139350 
96 0,065:13816 3,141032 

192 0,03272345 3,141452 
384 0,016362280 3,141558 
768 0,008181208 3,14158-1, 

1536 0,004090611 3,141589 
3072 0,00204530726 3,14159196 
6144 0,00102265380 3,14159248 

Perímetro 

Diámetro 
nL --

2 

4.000000 

3,313708 
3,182598 
3,151725 
3,144118 
3,142223 
3,141750 
3,141630 
3,141601 
3,14159579 
3,14159344 

3,464102 
3,215390 
3.159660 
3,146086 
3.142714 
3)41873 
3,141663 
3.141609 
3,141596 
3,14159~04 
3,14159299 

Lado 

(Radio = 1) 

L 

2,0000000 
0,8284270 
0,3978248 
0,1969828 
0,09825370 
0,04909724 
0,02-l5H92 
0,012271994 
0,006135940 
0,00306796464 
0,00153398117 

1.154.7006 
0.5358984 
0,2633050 
0,13108693 
0,06547321 
0,03272784 
0,016362826 
0.008181274 
0,004090620 
0,00204530862 
0,00102265397 

Número 
de 

lados 
n 

4 
8 

16 
32 
64 

128 
256 
512 

1024 
2048 
4096 

6 
12 
24 
4 
9 
8 
6 
2 
4 

19 
38 
768 

153 6 
2 

44 
307 
61 

NOTA, - Los números de las columnas 3' y 4' son valores aproximados de 7r = 
Circunferencia 

=-----. 
Diámetro 
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99. EL NÚMERO 7r (pi). - En el § 97, al determinar 
los valores de la razón de los perímetros de los polígonos re
gulares inscriptos al diámetro de la circunferencia, partiendo 
del exágono y duplicando sucesivamente el número de lados, 
hemos obtenido la serie de números crecientes aproximados 
(ver tabla de parágrafo anterior): 

3; 3,105828; 3,132629; 3,139350; 3,141032; etc., [1] 

-correspondientes, respectivamente, a los polígonos de 6; 12; 
24: 48; 96 ... ; etc. lados, habiéndose demostrado, además, 
-que: la razón de la longitud de la circunferencia a la de su 
diámetro, es un número ma~'or que cualquiera de los núme
ros de la sucesión [1]. 

A continuación, en el § 98, al determinar los valores de 
la razón de los perímetros de los polígonos regulares circuns
criptos al diámetro de la circunferencia, partiendo del cuadra
do y duplicando sucesivamente el número de lados, hemos 
-obtenido la sucesión de números decrecientes (ver tabla § 98) : 

4; 3.313708; 3,182598; 3.151725; etc. [2] 

correspondientes, en ese orden, a los polígonos de 4; 8; 
16; 32; __ . ; etc. lados, habiéndose demostrado además que: 
la razón de la longitud ele la circunferencia a la de su diáme
tro, es un número menor que cualquiera de los números de 1(/ 
sucesión [2]. 

A resultado~ parecidos se llega, si en lugar de tomar romo puntos de par
tida el exá¡!Ono regular inscripto y el cuadrado circlll1scripto, se hubieran toma
<lo ob'os polígonos regulares en las mismas condiciones, aun cuando los números 
de las sucesiones [1] y [2] serían distintos. 

En consecuencia, la razón: 

e 
-, 

\ d 
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donde e es la longitud de la circunferencia y d la de su diá
metro, es mayor que cualquiera de los números 'de la suce
sión [1] y menor que cualquiera de los números de la suce
sión [2] . Al número así definido, es decir, A LA MEDIDA 

DE LA CIRCUNFERENCIA, EN DIÁMETROS DE LA MISMA, SE LE DE

SIGNA POR: 
71' (pi), 

que es un número irracional (ver Aritmética, 29 año, Cap. VI). 
Se tiene, pues : 

e circunferencia 
71' = -- = -----------

d diámetro 

Su expresión con diez decimales, es: 

rr = 3.1415926535 .. " 

La tabla de § 98 (columnas 3~ y 4") muestra clara
mente cómo se van aproximando los números crecientes que 
nos da la 3e

,. columna con los decrecientes de la 4" columna. 
Para polígonos regulares de 4096 lados ya se obtienen cinco 
cifras decimales iguales (en negrita) y para polígonos de 
6144 lados las cifras iguales ya son seis. 

CÁLCULO EFECTIVO DE 71" - El cálculo efectivo del número 71' por el método 
que hemos estudiado, es sumamente fastidioso por la cantidad de raíces cuadra
das que' deben hallarse. Con los recursos del análisis matemático s(' han encon
trado fómlUlas que permiten calcular el valor de 71' con la aproximación que 
se desee y en forma relatiyamente sencilla. Una de esas fórmulas es la siguiente: 

1 1 1.3 1 1 . 3.5 
71' =6 . -+6.-- . ---+6. ------ . ---+ 6 . . --+ 

2 2 • 3 23 2 • 4 • 5 25 2 • 4 • 6 • 7 27 

1 . 3 . 5 . 7 1 1 . 3 . 5 . 7.9 1 
+6 . . -+6 . . ----+ .... 

2 • 4 • 6 • 8 • 9 29 2 .4 • 6 • 8 • 10 • 11 211 

Los puntos suspensivos significan que el número de términos de esta su
ce~ión es infinito. Se advierte también que cada término de la sucesión es me· 
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n(/r i¡ue la warta parte del término precedente lo que hace que la sucesión ~ea. 
'como se acostumbra a decir "rápidamente convergente". 

Calculando cada término de la sucesión anterior con 10 cifras decimales 
y tomando sólo los primeros 14 términos de la misma se obtiene ya el valor 
de 71' con 9 cifras decimales exactas. Este cálculo es el que se efectúa a con· 
tinuación: 

3,000 000 OOíl O 
0,125000000 O 
0,014062500 O 
0.002 092 6339 
0.000 356 038 4 
0,000 065 543 4 

+ 0,000012 709 5 
0.000 002 557 O 
0.000 000 528 7 
0.0000001117 
0,000 000 024 O 
0.000 000 005 2 
0,000 000 001 1 
0,000 000 000 2 

3,141 592 6531 

El término décimocuarto, o Rea el último de la suma que hemos efectuado, 
tiene por expresión: 

1 • 3 • 5 • 7 . 9 . 11 • 13 • 15 • 17 • 19 • 21 • 23 • 25 1 
6 . ----------------------------------------------

2 • 4 • 6 • 8 • 10 • 12 • 14 • 16 • ] 8 • 20 • 22 • 24 • 26 • 27 227 

como se ve, dada la ley de formación de lo~ términos. 

Aplicando la slIresió'n que precede, se han calculado del número 71' la. 
primeras 707 cifras decimales. Este cálculo se ha llevado a cabo para ver si 
se descubría al¡!;una ley que se refiriera al orden en que se suceden las ('ifras 
decimales, pero esa ley no ha sido encontrada. 

En la práctica, basta tomar para 71', por lo general, dos cifras decimale~ \ 
sólo en contados casos se debe tomar el yalor de 71' con cinco o seis decimales. 
Es ventajoso también, en algunos casos, considerar para 71' el valor aproximado 
dado pOI' la fracción: 

22 

7 

Este valor aproximado de 71' en forma fraccionaria fué dado por el gran 
matemático da Ciiracusa ARQ{l ÍMEDES (250 a. J. C.). Otro valor muy aproxi-
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mado de "' puesto que da las seis primeras cifras decimales, es el siguiente, 
dado por Mecio: 

355 
" ~-. 

113 

Esta fracción se recuerda fácilmente si se escriben por duplicado los tres 
primeros números impares: 

113355. 

La fracción corresponde al cociente de los números formados por las tres 
últimas cifras y las tres primeras. 

100. LíMITE HACIA EL CUAL TIENDEN LOS PE- ; 
Rí1UETROS DE LOS POLíGONOS REGULARES INS
CRIPTOS Y CIRCUNSCRIPTOS EN UNA MISMA CIR
CUNFERENCIA CUANDO SE DUPLICA INDEFINIDA
MENTE EL NÚMERO DE LADOS. - Acabamos de ver, por 
el proceso seguido para la obtención del número ", que 'éste 
no es más que el límite hacia el cual tienden las razones de 
los perímetros al diámetro de los polígonos regulares inscrip
tos y circunscriptos en la circunferencia, cuando el número 
de lados de dichos polígonos se duplica indefinidamente, es 
decir que: 

n. l n.L 
Líro. --- = 71'; Líro. --- = 71', [lJ 

d d 

donde n • l Y n • L son, en general, los perímetros de los po
lígonos regulares inscriptos y circunscriptos, respectivamen
te, y d el diámetro ele la circunferencia circunscripta o ins
cripta al polígono que, como ya se dijo, cuando r (radio) = 1, 
es: d=2 r=2. 

Por otra parte, hemos visto también que: 

e 
7f == -, [2] 

d 

donde e es la longitud de la circunferencia y d su diámetro_ 
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Si imaginamos, ahora, dos polígonos regulares (Fig. 99), 
el uno inscripto y el otro circullscripto en la circunferencia 
de diámetro d, y que el número de lados de dichos polígonos 
se duplique indefinidamente, el carácter transitivo aplicado 
a las relaciones [1] Y [2], 
nos da: 

n.l n.L e 
Líro. -- = Líro. -- = -, 

d d d 

lo cual permite escribir por 
ser constante y común el 
denominador de ambos miem
bros: 

Líro. n. l = Lím. n • L = e, 

es decir que: Fig. Q9. 

El límite hacia el cual tienden los perímetros de los po
lígonos regulares inscriptos y circunscrÍ ptos en una misma cir
cunferencia cuando se duplica indefinidamente el número de 
lados, es la longitud de dicha circunferencia. 

En la figura 99 se han inscripto y circunscripto a la cir
cunferencia 0, dos pentágonos, ambos regulares. Puede obser
varse cómo los decágonos obtenidos al duplicar el número de 
lados de aquéllos se van indentificando más con la circunfe
rencia y esta identificación sería cada vez más perfecla, re
pitiendo la duplicación de lados todas las Yeces posibles, las 
que, en el campo de la práctica, no serían muchas, como es 
fácil comprender. 

101. CIRCUNFERENCIA RECTIFICADA. - Inscri
bamos en una circunferencia un polígono regular y duplique
mos sucesihmente el número de lados. Los perímetros de los 
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polígonos regulares obtenidos, serán segmentos de recta cre-, 
cientes, cuyo valor se irá acercando paulatinamente al pro-
ducto: 

[1] 

por lo que se VlO en parágrafo anterior, donde d es el seg
mento diámetro de la circunferencia circunscripta a todos los 
polígonos. 

Circunscribamos a continuación otro polígono regular en 
la misma circunferencia, y dupliquemos sucesivamente el nú
mero de lados. Los perímetros de los polígonos regulares cir
cunscriptos, así obtenidos, serán, en este caso, por lo antes 
,'isto, segmentos de recta decrecientes, cuyo valor se irá apro
ximando paulatinamente, también, al producto del número 7r 

por el segmento diámetro de la circunferencia inscripta. En 
consecuencia, los segmentos de ambás series, o sean los pe
rímetros de los polígonos regulares inscriptos y circunscriptos, 
tienen un mismo límite que es el segmento 7r • d, y a dicho seg
mento se da el nombre de circunferencia rectificada. 

Luego: CIRCUNFERENCIA RECTIFICADA es el segmento 
producto del número 7r por el diámetro de la circunferencia. 

102. FÓRMULA DE LA LONGITUD DE LA CIR
CUNFERENCIA. - Definida la longitud de la cixcunferen
cia como la de un segmento de recta, dicha longitud e, es 
dada, pues, por la fórmula: 

e = 7r • d, 

y como d (diámetro) es el duplo de r (radio) podrá eSCrI
birse: 

e = 7r • 2 r, 

o bien, como se acostumbra: 

e = 27r r. [2] 
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EJERCICIO 1. - Determinar la longitud de una c~rcun
ferencia cuyo diámetro es d = 9 cm. 

Se tendrá aplicando la [1]: 

e = 7r. d '""" 3,14 X 9 cm ~ 28,26 cm. 

EJERCICIO n. - Calcular la longitud de una circunfe
rencia de 9,2 m de "radio. 

Aplicando la [2], resulta: 

e = 27r r """ 2 X 3.1416 X 9.2 ro """ 57,8 m. 

EJERCICIO nI. - Calcular el radio de una circunferen
cia cuya longitud es de 84,78 m. 

De la [ 1], resulta: 

e 8..]·,78 m 
r = -- =< ~13.5 m. 

27r 6,28 

103. ARCO RECTIFICADO. DEFINICIÓN. - De no 
haberse obtenido la circun,ferencia rectificada, como producto 
del diámetro por el número 7r, hubiera si do geométricamente 
imposible medir un arco de circunferencia utilizando, como 
unidad de medida, un segmento de recta. 

DEFINICIÓN. - Se llama ARCO RECTIF1CADO al segmentn 
cuya razón a la circunferencia rectificada es igual a la razón 
que existe entre el án~ulo al centro del arco y el án{{ulo de 
un giro (360°). Desde este aspecto la circunferencia recti· 
ficada no es más que un arco rectificado cuyo ángulo al 
centro es de un giro (360°). 

104. FÓRMULA DE LA LONGITUD DE UN ARCO 
RECTIFICApO. EJERCICIOS. - Designando por C a la 
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longitud de la circunferencia rectificada, por L a la del arco 
rectificado A M B, cuyo ángulo al centro IX mide n grados 
sexagesimales, se podrá establecer, por definición, la pro

porción siguiente (fig. 100): 

L n 
----, 
e 360 

o bien recordando que C = 
= 2 7r r: 

L n 
-----, 
27r r 360 

Fig. 100. de la cual: 

L=----
360 

o lo que es lo mismo, después de simplificar: 

7rT 

L = --o n. [1] 
180 -

Luego: La longitud de un arco rectificado es igual al 
producto del número de grados del arco por la ciento ochenta 
ava parte de la longitud de la semicircunferencia. 

EJERCICIO 1. - Calcular la longitud del arco rectificado 
de 42° de una circunferencia cuyo radio es de 12 cm. 

La fórmula [1], nos da : 

7r r 3,14 X 12 cm 
L = -- • n ~ X 42 ~ 8,8 cm. 

180 180 
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EJERCICIO n. - La longitud de un arco rectificado de 
circunferencia de 36°, es de 2,34 m. Se pide determinar el 
radio de dicho arco. 

De la fórmula [11, despejando r, se tiene: 

180 L ]80 X 2.34 m 
r = ---",¿ """- 3,726 m. 

7r. n 3.14 X 36 

105. CíRCULO. IMPOSIBILIDAD DE LA MEDI
CIÓN DE SU SUPERFICIE CON UN CUADRADO UNI
DAD MIENTRAS NO SE DEFINA COMO LA DE OTRA 
FIGURA POLIGONAL. - Supongamos querer medir la su
perficie de un círculo (fig. 101), utilizando como unidad 
.al cuadrado de lado a. Ob
servaríamos que las porcio
nes de la perifel1ia del CÍrcu
lo (blancas y negra, en la 
figura), no podl"ían ser eu
biertas exactamente por el 
cuadrado unidad, por peque
ño que fuera el lado de éste, 
pues dicho cuadrado no po-
dría superponerse en forma a 
alguna a triángulos, cuadri
láteros y hasta pentágonos, 
uno de cuyos lados resulla F i;;. 10 L 

ser un arco de circunferen-
cia. En con ecuencia, e fí icamente imposible medir la su
perficie de un círculo con un cuadrado unidad, mientra5 
dicha superficie no sea definida como la de otra figura 
poligonal. 

106. DEFINICIÓN DE SUPERFICIE DEL CíRCULO 
POR LA DE UN RECTÁNGULO. - Supongamos ahora al 
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círculo de centro O, cual si fuera un recorte de cartón dividido 
en ocho sectores iguales, cuyo ángulo al centro será"pues, 45°. 
Recortando esos sectores y disponiéndolos cual se muestra al 
borde derecho de la figura 102, se habrá formado la figura 
M N P Q en la cual lo que podríamos llamar costados o bor
des M N y P Q estarían constituídos, cada uno, por la suce
sión de cuatro arcos de circunferencia de 45° que integrárían 
en conjunto una semicircunferencia, siendQ en cambio los 
bordes o costados M Q y N P segmentos rectilíneos iguales, 
cada uno de ellos, al radio r del círculo O. Como se com
prenderá, ambas superficies, la del círculo O y la de la 

Fig. 102. 

figura M N P Q resultan equivalentes, pues están constituídas 
por los mismos sectores, es decir: 

Supo círculo O = Sup. M N P Q. [1] 

Si en lugar de dividir al circulo O en oc1lO sectores igua
les, lo dividimos ahora en dieciséis sectores de 22°30' cada 
uno (fig. 103), disponiéndolos en forma análoga a como se 
hizo antes, se obtiene la figura lJ;l' N' P' Q', cuyos bordes o 
costados M' N' Y P' Q' están integrados, cada uno, por ocho 
arcos de 22°30' que sU:l1ados nos dan, nuevamente, una se-
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micircunferencia, mientras los bordes o costados M' Q' y N' P' 
son, otra vez, segmentos iguales al radio r del círculo O. Claro 
está que, también ahora, las superficies del círculo O y de 
la figura M' N' P' Q' son equivalentes por las mismas razones 
que se dieron antes, de modo que: 

Supo círculo O = Supo M' N' P' (J', [2] 

·que comparada con [1], nos da por el carácter transitivo: 

Supo M N P Q = Supo M' N' P' Q' = Supo cl~'culo O. 

Si observamos ahora a las figuras M N P Q (fig. 102) 
Y M' N' P' Q' (fig. 103), ambas de igual superficie, que es 

Fig. 103. 

la del círculo O, notaremos que la última de ellas, se va iden
tificando con la figura de un paralelogramo cuyos lados 
consecutivos son la semicircunferencia rectificada y el ra
-dio r (M' Q'). Esta identificación va siendo cada vez más 
perfecta si consideráramos al círculo O, dividido en 32; 64; 
128; 256; 512; ... ; etc. sectores iguales y, en el límite, 
cuando el ángulo al centro de dichos sectores es infinitamente 
pequeño, J-a figura obtenida por el ensamblamiento de todos 
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ellos será un rectángulo A BCD (fig. 104), de base b igual 
a la semicircunferencia (O, r) rectificada y altura h igual 
a r, ya que los ángulos en M, N, P y Q; M', N', P' y Q' de 
figuras 102 y 103, tienden a convertirse en rectos a medida 
que aumenta el número de sectores acoplados. 

La superficie de este rectángulo final y.la del círculo O 
son, como en casos anteriores, equivalentes, y por consiguiente: 

Supo círculo O = Supo rectáng. A BCD. 

DEFINICIÓN. - SUPERFICIE DE UN CÍRCULO es la superfi
cie del rectángulo cuya base b es la mitad de la circunferencia 
rectificada que contornea al círculo y cuya altura h es el ra
dio del círculo. 

Fig. 104. 

CONSECUENCIA. - Al área del rectángulo de la defini
ción anterior, se le llama también ÁREA DEL CÍRCULO. 

107. FÓRMULA DEL ÁREA DEL CÍRCULO. EJER
CICIOS DE APLICACIÓN. - Acabamos de ver que el área 
del círculo O (fig. 104), es la misma que la del reclángulq 
A BCD cuya base b, es la semicircunferencia rectificada. 
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o sea 11' • r y cuya altura es h = r. Si designamos por Q 
al área del CÍrculo 0, ce lendrá: 

Q = ár. rectáng. A BCD = b • h = 11' • r • r, 

o sea: 
[1} 

Luego: EL ÁREA DEL CÍRCULO es igual al producto del 
número 11' por el cuadrado del radio. 

EJERCICIO 1. - Determinar el área de un círculo de 
60 cm de radio. 

Se tendrá, por aplicación de la fórmula [l]: 

Q = 11' r2 _~ 3,14 X (60 cm)2 _-.,- 3,14 X 3600 cm2 ...., 11304 cm2 . 

EJERCICIO n. - Determinar el radio de un círculo cu ra 

área es de 4,5216 m 2
• 

De la fórmula [1], despejando r se obtiene: 

108. SUPERFICIE DE LA CORONA CIRCULAR. 
FÓRMULA. EJERCICIOS. - DEFINICIÓN. - Se llama CO
RONA CIRCULAR (o anillo) a la figura constituída por lo~ 
puntos interiores a una de dos circunferencias concéntricas 
y ex~eriores a la otra. En la figura 105, la corona circular 
aparece en blanco contorm->ando al círculo de menor radio. 

FÓRMULA DEL ÁREA DE LA CORONA CIRCULAR. - Obser
vando la figura, vemos que la superficie de la corona circular 
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es la diferencia entre las superficies del círculo d« mayor ra
dio y el círculo de menor radio. Luego, si designamos por A 
al área de la corona y por Q y Q' a las áreas de dichos cÍrCU
los de radios r y r', respectivamente, se tendrá: 

A = Q - Q' = 7T r2 - 7T r'2, 

o bien· sacando el factor co
mún 7T: 

A = 7r • (r2 - r'2) . [1] 

Luego: EL ÁREA DE LA 

CORONA CIRCULAR, es igual 
al producto del número 7T por 

> la diferencia entre los cua
....... ¡¡,¡¡;;;¡,..;....::¡~..:;;:¡¡¡¡¡¡;¡,¡:¡;¡;¡¡¡;¡¡¡¡.¡.j,i.JIi.. drados del radio mayor y el 

Fig. 105. radio menor de las circunfe
rencias que la contornean. 

EJERCICIO 1. - Calcular el área de la corona circular 
comprendida entre dos circunferencias concéntricas CUJ'os ra
dios miden 11 cm y 7 cm, respectivamente. 

Por la fórmula [1], se obtiene: 

A = 7T (r2 - r'Z) =< 3,14 .• [(11 cm)2 - (7 cm)2] L= 3,14 • 

• [121 cm2 - 49 cm2] ~ 3,14 X 72 cm2 "'" 226,08 cmz. 

EJERCICIO n. - Calcular el área de una pista com
prendida entre dos circunferencias concéntricas, siendo el ra-

S 
dio de la may~r de 24 m y el de la menor los - de aquél. 

6 



GEOMETRíA 18~ 

Como la forma de la pista es la de una corona circular, 
no habrá más que aplicar la fórmula [1], teniendo en cuenta 

5 
que r=24m, y, r'=- X 24m=20m. Se tendrá: 

6 

A = 7r (,2 - ,'2) ~ 3,14 • [(24 m)2 - (20 m)2] =< 3,14 • 

109. SUPERFICIE DEL SECTOR. FÓRMULA. 
EJERCICIOS. - Sea O A M B un sector del círculo O (fi-
gura 106), Y de
signemos por a al 
arco que ab arca 
entre sus dos lado!" 
rectos (radios). 
Como no es posi
ble medirlo utili
zando por unidad 
al cuadrado, por 
pequeño que sea 
el lado de éste, por 
las mismas razo

l<'ig . 106. 

nes vistas en § 105 al ocuparnos de la superficie del círculo, 
procederemos en la forma que allá se hizo suponiendo divi
dido al sector dado, por ejemplo, en otros ocho sectores igua
les entre sí que podremos disponer como se ve al margen de
recho de la figura en M N P Q. Se tendrá entonces: 

Supo seco O A !JI B = Supo NI N P Q. 

Si en lugar de dividir al sector O A M B en ocho sectores 
iguales, lo suponemos dividido en 16; 32; 64; 128; ... ; etc. 

\ 
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sectores iguales que después acoplamos en la forma hecha en 
figura 106 obtendremos, en el límite, cuando el número de 
sectores parciales es infinito (cosa que sólo se concibe teóri
camente), un reclángulo A'B'C'D' (Fig. 107), cuya base 
A' B' = b, es la mitad del arco a rectificado, y cuya altura 

Fig:. 107. 

A' D' = h, es el r.adio del circulo O, leniéndose nuevamente: 

Supo seco O A J11 B = Supo rectáng. ,1' B' e D'. 

En consecuencia: SE LLAMA SUPERFICIE DE UN SECTOR, 

(] la superficie de un rectángulo de base igual a la mitad del 
orco rectificado correspondiente al sector, y cUJa altura es 
el radio del mismo. 

FÓRMULA DEL ÁREA DEL SECTOR. - Las consideraciones 
anteriores nos permiten definir el área del sector como sigue: 
ÁREA DE UN SECTOR es el área de un rectángulo de base igual 
a la mitad del arco rectificado correspondiente al sector, y cuya 
altura es el radio del mismo. 
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Se tendrá, pues, designándola por A (Fig. 107): 

1 
A = ár. rectáng. A' B' C' D' = b • h = - a • r, 

2 

() simplemente: 
1 

A = -aro 
2 

191 

[1] 

La fórmula anterior nos permite dar también la siguien
te regla: 

EL ÁREA DE UN SECTOR es igual al semiproducto de su 
arco rectificado por su radio. 

ÁREA DEL SECTOR CUANDO SE CONOCE SU ÁKGULO AL 
CENTRO Y EL RADIO. - Si suponemos que el ángulo al centro 
correspondiente al sector es ex = nO (Fig. 108), una simple 
proporción nos permitirá determinar su área considerando 11 
círculo como sector de 360°, Ten
dríamos, designando por A al área 
del sector y por Q a la del círculo: 

A n 

Q 360 

de la cual: 

n 
A=Q.--, 

360 

y como Q = .. r2 (ver § 107) resulta: 

n 
A =7rr2 .---. 

360 

Fi,¡. ¡lI8 

[2] 
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Luego: EL ÁREA DE UN SECTOR es igual al producto del 
área del círculo al cual pertenece por la razón entre el núme
ro de grados de su ángulo al centro correspondiente :r 360_ 

EJERCICIO I. - Determinar el área de un sector sabien· 
do que su radio es de 12 cm, y que su arco correspondiente 
rectificado mide 15 cm. 

Conociéndose en este caso la longitud del arco rectifica
do, aplicamos la fórmula [l], resultando: 

1 1 
A = - a r = - X 15 cm X 12 cm = 90 cm2 • 

2 2 

EJERCICIO II. Calcular el área de un sector de 7 cm de 
radio, sabiendo que su ángulo al centro correspondiente mi
de 72°. 

En este caso, como se conoce el ángulo al centro, aplica. 
mos la [2], obteniéndose: 

n 72 
A = 11" r2 -- """ 3,14 X (7 cm)2 X --- ""'" 

360 360 

1 
"""- 3,14 X 49 X - cm2 ""'" 30,77 cm2• 

5 

no. SUPERFICIE DEL SEGMENTO DE CÍRCULO. 
EJERCICIOS. - DEFINICIÓN. - Se llama SEGMENTO DE CÍR. 
CULO a la porción de éste comprendida entre una cuerda y su 
arco correspondiente. Como a toda cuerda (ver Geometría, 
29 año, Cap. VII), corresponden dos arcos, que sumados inte
gran la circunferencia, podrá decirse también que: toda cuer
da determina sobre el círculo dos segmentos circulares cuyas 
superficies sumadas integran la superficie del círculo. 
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Sea A M B (blanco) un segmento de círculo (Fig. 109). 
Vemos que su superficie no es más que la diferencia entre el 
sector O A M B Y el triángulo O A B. Luego su área podrá 
obtenerse como diferencia entre las áreas del sector y el trián
lo mencionado, es decir, que 
designando por A al área del 
segmento de círculo, se tendrá: 

A = área sector O A M B -

- área O A B. [1] 

El cálculo del área del 
segmento circular se facilita 
cuando se conoce la flecha, f = 
= M M', del arco correspon
diente al segmento, pues, en 
tal caso, se conocerá la altura 
O M' del triángulo O A B, pues- Fig. 109. 

to que: O M' = r - f. 
Si se tratara del segmento circular A N B, cuyo arco co

rrespondiente es mayor que la semicircunferencia, la figura 
muestra claramente que su área Al se obtiene como suma de 
las áreas del sector O A N B (mayor que el semicírculo), y 
el triángulo O A B, es decir que: 

Al = ár. seco O A N B + ár. O A B. [2] 

EJERCICIO 1. - Determinar el área del segmento circu
lar que abarca un arco de 900 de una ciTcunferencia de 5 cm 
de radio. 

En este caso, el área del sector se determina fácilmente 
porque será igual a la cuarta parte del área del círculo, pa
sando otro. tanto con el área del triángulo, que por ser rectán-
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gulo será igual al semi producto de sus catetos que son radios. 
Se tendrá, pues, imaginando la figura: 

111 
ár. seco O A M B = - área círculo = -11" r2 t::::<. - X 3,14 X 

444 

X 25 cm2 ......, 19,62 cm2• 

111 
ár. O A B = - r • r = - r2 = - X 25 cm2 = 12.5 cm2 • 

222 

Reemplazando estos valores en la [l], obtenemos: 

A .=: 19.62 cm2 - 12,5 cm2 =< 17,12 cm2• 

EJERCICIO n. - Determinar el área del segmento cir
cular que abarca un arco de 2700 sobre una circunferencia de 
8 cm de radio. 

En este caso, habrá que aplicar la fórmula [2], puesto 
que el arco correspondiente al segmento es mayor que la se
micircunferencia. El sector O A N B por corresponder al arco 
de 2700 abarcará tres cuadrantes, o sea la tres cuarta parte 
del círculo, y en cuanto al triángulo O A B será análogo al del 
ejercicio anterior, es decir, rectángulo con catetos que son ra
dios. Se tendrá imaginando la figura: 

3 3 3 
ár. seco O A N B = - ár. círculo = - 11" r2 ~ - X 

4 

X 3,14 X 64 cm2 ~ 150,72 cm2 • 

1 1 1 
ár. O A B = - r. r = - r2 = - X 64.cm2 = 32 cm2• 

2 2 2 
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Reemplazando en [2] los valores obtenidos, resulta: 

111. SUPERFICIE DEL TRAPECIO CIRCULAR. 
EJERCICIOS. - DEFINICIÓN. - Se llama TRAPECIO CIRCU

LAR a la porción de corona comprendida entre dos radios. En la 
figura 110, el A BCD (blan
co) es un trapecio circular, 
pero debe entenderse que, 
siempre que se tracen dos ra
dios, la corona queda divi
dida en dos b'apecios circu-
1ares que sumados la inte
gran, a saber el ya mencio, 
nado y el que se observa pun
teado en la misma figura. Si 
los radios fueran perpendicu
lares, uno de los trapecios 
circulares comprenderí a la Fig. uo. 

cuarla parte de la corona y 
el otro las tres cuartas partes rCi'tantes. Si los radios fueran 
opuesto, la corona quedaría dividida en dos semicoronas. 

Puede observarse que: LA SUPERFICIE DE UN TRAPECIO 

CIRCULAR es la diferencia entre dos seclores circulares de igual 
ángulo al centro, correspondientes uno, al círculo de ma'yor 
radio, y otro al de menor radio. En conformidad con ello, y 
designando por A al área del trapecio circular A BCD (blan
co). se tendrá: 

A = ár. seco O A M B - ár. seco O D M' C. [lJ 

Si suponemos rectificados a los arcos A M B Y D M' e, 
y los de~ignamos por a ya', respectivamente, se tendl'á (ver 
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§ 109), siendo r y r' los radios de los arcos mencionados:: 

1 
ár. seco O A JI/[ B = - a r, 

2 

1 
ár. seco O D M' e = - a' r', 

2 

valores que reemplazados en [1], nos dan: 

1 1 1 
A = -ar--a' r' = - (ar-a'r'), 

2 2 2 
[2} 

fórmula esta que nos permite determinar el área del trapecio 
circular cuando se conocen los arcos rectificados y los radios. 

ÁREA DEL TRAPECIO CIRCULAR CUANDO SE CONOCEN EL 

ÁNGULO AL CENTRO DE SUS ARCOS Y LOS RADIOS DE LOS MISMOS. 

- En este caso, una simple proporción nos permitirá estable
cer la fórmula que resuelve el problema en función del área 
de la corona vista en § 108. 

Llamemos a (Fig. 110) a dicho ángulo al centro y sea 
n su medida en grados. Designando siempre por A al área 
del trapecio circular y por A' al área de toda la corona consi
derada como trapecio circular de 360°, se tendrá: 

A n n 
A = A' .---, 

A' 360 360 

y recordando que el área A' de la corona es: 
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'reemplazando este valor en la última igualdad, se obtiene: 

n 
A = 71" (r2-r'2) • ---o 

360 
[3J 

Luego: El área del trapecio circular es igual al área de 
la corona por la razón entre el número de grados de su ángulo 
al centro y 360. 

A esta misma fórmula se llegaría si en la [2] se reem
plazaran a y a' por sus valores en función de r y r' (ver § 103), 
por lo cual es la que se aplica con preferencia en la práctica. 

EJERCICIO 1. - Calcular el área de un trapecio circular 
,cuyo ángulo al centro mide 36° y los radios de las circun
ferencias que lo limitan son de 8 cm y 5 cm. 

Aplicando la fórmula [3], obtenemos: 

n 36 
A =71" (r2_r'2) .-- r-' 3,14(64 cm2 -25 cm2 ) . -- ~ 

3~ ~O 

1 
-"""- 3,14 X 39 cm2 X - ""'" 12,25 cm2• 

10 

EJERCICIO n. - Calcular el área de un trapecio circular 
cuyos arcos son de 242° y sus respectivos radios de 100 ro 
'y 80 m. 

La fórmula [3] nos da: 

n 242 
A = 71" (rZ - r'2) • -- .'"'"'- 3,14 • (10000 m2 - 6400 m2 ) -- ,,>! , 

360 360 

""'" 7598,80 mZ• 
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EJERCICIOS , 

1. ¿ Cómo se mediría el perímetro de una rueda circular por medios físicos? 

2. ¿ Cuál es mayor. la longitud de' la circunferencia o la del perímetro de un 
polígono inscripto ("n ella'? 

3. ¿ Cuándo la diferencie¡ entre las dos longitudes mencionadas en el ejer
cir'io anterior tiende a O (cero)? 

4. ¿. Cuál es mayor. la longitud de la circunferencia o la del perímetro de un 
polígono <'Írcunscripto a dla'( 

5. ¿ Cuándo la diferencia entre las dos longitudes del ejercicio anterior tiende 
a anularse'? 

6. ¿ Qué valor tiene la razón del perímetro del e.xágono regular inscripto en 
la circunferencia al diámetro de la misma'? 

7. ¿, Qué "alor tiene la razón del perímetro del cuadrado circunscripto en la 
r'ircunferencia al diámetro de ésta? 

8. ¿ '\umenta o disminuye la razón citada en el ejercIcIo 6, si en lugar de
ser un exágono inscripto fuera un dodecágono? 

9. ¿ Aumenta o disminuye la razón citada en el ejercicio 7, si el polígono
regula!' circunscripto fuera el octógono? 

10. ¿Qué es el número 7T'? ¿Cuál es su expresión con 6 decimales? 

n. ¿ Cuál es el límite a que tienden los polígonos regulal'es inscriptos y cir
cunscriptos en la circunferencia cuando se duplica indefinidalUente el nú
mero de sus lados? 

12. ¿ A qué se llalUa circunferencia rectificada? 

13. ¿ Cuál es la fórmula que da la longitud de la circunferencia? 

14. Deducir las fórmulas que dan la longitud del radio o del diámetro de 
una circunferencia conociendo la longitud de ésta. 

15. Calcular la longitud de la circunferencia de 14,6 cm de diámetro. 

16. Calcular el ramo de una circunferencia de 25 cm de longitud. 

17. ¿ Pueden ser exactos los resultados obtenidos al resolver ejercicios como
los dos anteriores? Si no lo son, ¿cuál es la causa? 

18. ¿ Qué es arco rectificado? 

19. ¿Qué fórmula e aplira para obtener la longitud del arco rectificado? 

20. Calcular la longitud de un arco de 670 de una circunferencia de 28 cm 
de diámetro. 



GEOMETRÍA 199 

21. Sabiendo que la longitud de un arco rectificado de 350 es de 14 m, de-
terminar el radio de la circunferencia a la cual pertenece. 

22. ¿Puede cubrirse la superficie de un círculo con cuadrados muy pequeños? 

23. Definir la superficie del círcnlo por la de un rectáng;n10. 

24. Escribir la fórmula del área del círculo de radio R. 

25. Determinar el área de un drculo de 2,2 m de diámetro. 

26. Determinar el diámetro de un círculo cuya área e de 100 mZ• 

27. ¿Qué e una corona circular? 

28. ¿ Cuál es la fórmula del área de la corona? 

29. Calcular el área de una corona circular, sabiendo que los radios de sus 
lados cun·os ,on d~ 9 cm y 1 cm. 

30. Calcular el área de una pista comprendida entre do circunferencias de 
60 m y 55 ro de radio. 

31. ¿Cuál es la fórmula del área del sector en función de su arco rectific'ado? 

32. j . Cuál es la fórmula del área del sector en función del radio y del número 
de grados de su ángulo al centro? 

33. Calcular el área de un sector cuyo radio mide 18 m y su arco rectifi
cado 24 m. 

34. Calcular el área de un sector de 380 sabiendo qne su radio es de 9 cm. 

35. ¿ Qué e un segmento circular? 

36. Determinar el área de un st'gmento circular que aharca 900 de una cir
cunferencia de 18 cm de diámetro. 

37. Calcular el área de un segmento circular que abarca 2700 de una circun-
ferencia de 14 cm de mdio. 

38. ¿ Cuál es el segmento circular de 1800 ? 

39. ¿ Qué es un tl'apecio circular? 

40. Detel·minar la fórmula del área del trapecio circular como diferencia de 
las áreas de dos sectores. 

41. Fórmula del área del trapecio drrular en función de los radios de sus dos 
lado eu l'vos. 

42. Calcular el área de un trapecio circular cuyo ángulo al centre mide 540 
y los radios de sus lados cun·os son de lB D1 Y 7 m. 

43. Calcular el área de un trapecio circular cuyos lados CUlTOS son arcos de 2240 
pertenecientes a circunferencias de 17 cm y 5 cm de radio. 





CAPíTULO X 

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 

112. FUNCIONES GONIOMÉTRICAS. - La parte de 
la Geometría que se ocupa de la medición de los ángulos, se 
designa bajo el nombre de GONIOi\IETRÍA (del latín gonia, 
ángulo, y metron, medida). 

En nuestra Aritmética y Álgebra de 3or
. año (cap. IX), 

al ocuparnos de las variables, hemos dado el concepto de 
función poniendo de manifiesto, con numerosos ejemplos, que 
una función no es más que una variable cuyos valores de
penden, o se derivan, de los valores que se vayan asignando 
a otra u otras, llamadas argumentos, con las cuales se halla 
ligada mediante relaciones matemáticas. 

FUNCIONES GONIOMÉTRJCAS son aquéllas cuyo argumento 
es un ángulo. La expresión simbólica de cualquier función 
goniométrica será, pues: 

y=f(a), 

que se leerá y es función del ángulo a, donde a es el argu
mento o variable independiente del cual depende la función y. 

Los ángulos pueden ser, por convención, positivos o 
negativos, siendo positivos aquellos que se consideran engen
drados por la rotación de una semirrecta x en el plano, alre
dedor de su origen 0, en el sentido contrario al del movimiento 
de las agujas del reloj y negativos los engendrados por un 
movimiento análogo pero en el sentido en que se mueven 
dichas agujas. En la figura 111, si x es la posición inicial 
de la semirrecta móvil a la cual siempre, por razones didác-

\ 
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ticas, consideraremos horizontal y dirigida de izquierda a 
derecha, el ángulo el es positivo, siendo en cambio negativo 
el /3, según lo muestran las flechas 1 y 2 que expresan el 

x 

Fíg. 111. 

sentido del movimiento de x. 
En lo sucesivo sólo con

sideraremos ángulos positivos 
y menores de 3600

• 

Si referimos uno de es
tos ángulos a un sistema 
ortogond de coordenadas 
cartesianas (ver Arit. y Álg. 
de 3 0

'. año, cap. IX), toman
do como eje de abscisas a la 
recta que contiene a la se
mirrecta x, y, como eje de 01'

denadas a la perpendicular trazada a ella por su origen O, 
observaremos que: 

19
• Si el ángulo está comprendido entre 0° y 90°, es decíx: 

0° < el < 90°, 

dicho ángulo no alcanzará a 
cubrir el 1 er. cuadrante de los 
determinados por los ejes 
cartesianos (fig. 112). En 
este caso diremos que el án
gulo es del 1er

. cuadrante. 
29• Si el ángulo está 

comprendido entre 90° y 
180°, es decir: 

90° < el < 180°, 
FiI,. 112. 

dicho ángulo cubrirá el le,. cuadrante y parte del 29
• En este 

caso, decimos que el ángulo es del 29 cuadrante (fig. 113). 
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39
• Si el ángulo está comprendido entre 180° y 270°, es 

decir: 

180° < a < 270°, 

dicho ángulo cubrirá el 1 Q 

Y 29 cuadrante y p art~ 
del 39

• Se dice, entonces, 
que el ángulo es del 3er

. 

cuadrante (fig. 114). 
49

• Si el ángulo está 
comprendido entre 270° y 
360°, es decir: 

270° < a < 360°, 

dicho ángulo cubrirá los 
Fig. 113. 

tres primeros cuadrantes, más una parte del 49 • Se dice en
entonces que el ángulo es del 4 9 cuadrante (fig. 115). 

Fig. 114. 

LAS SEIS FUNCIONES GO

NIOMÉTRICAS CORRESPONDIEN

TES A UN MISMO ÁNGULO.

Sea a un ángulo del 1 ero cua
drante referido a un sistema 
cartesiano de coordenadas 
ortogonales. 

Tomemos sobre su lado 
x' diversos punto!) Al, A 2 , ••• 

etc. (fig. 116) Y designemos 
bajo la denominación de RA

DIOS VECTORES a las distan
CIas de dichos puntos al vértice 0, es decir: 

o A2 = P2; ••. , etc. 
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Trazando por Al> Az, ... , etc. perpendiculares al lado 
x del ángulo (o sea al eje de abscisas), se tendrán: 

Fig~ 1l5. 

Coordenadas de Al 
aon: 

Coordenadas de A2 

son: 

Pero (ver § 25), los 
triángulos: 

o A2 A'~; ... ; etc., 

son semejantes por el 29 caso, ya que tienen sus ángulos 
iguales, y en consecueneia e 18) sus lados homólogos serán 
proporcionales. Dicha pro
porcionalidad, nos permite 
establecer las seis series de 
razones iguales que sIguen: 

1. ... , 
PI P2 

y en general: 

y ordenada 
---- = const.; [l] 

p radio vector 

lI. 
p1 P2 

x 

Fig. 116. 

' .. , 
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y en general: 
x abscisa 

- - ------ = constante; [2] 
P radio vector 

nI. ---- ... , 

y en general: 
y ordenada 

- - ----- = constante; [31 
x abscisa 

IV. - ----- .... , 

y en general: 
x abscisa 

----- = constante; 
y ordenada 

PI P2 
V. ---- ..... , 

y en general: 
P radio vector 

------ = constante; [5] 
x abscisa 

PI P2 
VI. ---- ..... , 

y en general: 
(Y radio vector 

------ = constante; [6} 
y ordenada 

donde x, y, P son, respectivamente, en general, LA ABSCISA 

LA ORDENAilA Y EL RADIO VECTOR de un mismo punto tomado 
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sobre un lado del ángulo, cuando se consider~ al otro como 
semieje de abscisas. 

Las seIS razones posibles establecidas entre x, y, P, es 

<l.ecir: 
y x y x P P 

-; -, 
P P x y x y 

son las funciones goniométricas correspondientes al ángulo a 
y se las denomina, respectivamente: 

SENO DE a; COSENO DE a; TANGENTE DE a; COTANGENTE 

DE a; SECANTE DE a; COSE CANTE DE a. 

Se tendrán, pues, utilizando las abreviaturas usuales: 

y ordenada 
sen a=-= [Al 

P radio vector 

x abscisa 
cos a=-= [BJ 

P radio vector 

y ordenada 
tg a=-= 

x abscisa 
[CJ 

x abscisa 
cot a=-= [D] 

y ordenada 

[E] 
P radio vector 

sec a=-= 
x abscisa 

P radio vector 
cosee a = - = 

'Y ordenada 
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Puede observarse que dichas razones, establecidas entre 
segmentos, son números abstractos Inversos dos a dos, así: 

p y 
La cosecall te - es la Inversa del seno 

y p 

p x 
La secante - es la mversa del coseno 

x p 

x y 
La cotangente - es la Inversa de la tangente -; 

y x 

por lo cual podrán escribirse inmediatamente las relaciones: 

1 
cosec a = ---; 

sen a 

1 
sec a = ---; 

cos a 

1 
cot a = ---, 

tg a 

que permiten obtener ' los valores numéricos de la cosecante, 
la secante y la cotangente de un ángulo, cuando se conocen, 
respectivamente, los valores numéricos del seno, el coseno y 
la tangente del ángulo, y viceversa. 

OBSERVACIÓN. - Las expresiones coseno, cotangente y 
cosecante significan, respectivamente, seno del complemento, 
tangente del complemento y secante del complemento, porque, 
como puede demostrarse fácilmente por un gráfico tomando 
dos ángulos complementarios a, y, 90° - a con un lado co-

\ 
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mún y los otros ·situados en semiplanos opuestos (Fig. 117). 
result~ por aplicación de las relaciones [A J, [B], ... , [F]: 

A A' O A" 
sen a = --- = --- = cos (900 -O'). 

p p 

A A' O A" 
tg a = --- = --- = cot (900 -a). 

O A' A A" 

p p 
sec a = --- = --- = cosec (900 - a). 

O A' A A" 

Claro está que para obtener las funciones goniométri
cas del ángulo 900 

- a, se consideran en la figura invertido!' 

Fig. 117. 

en forma análoga con ángulos 

los ejes de cordenadas, es 
decir, al eje de abscisas, ha· 
ciendo el rol de eje de or
denadas y viceversa. 

NOTA. - Las seis funcio
nes goniométricas [A]. [B l . 
. . . , [F], obtenidas utilizando 
un ángulo del 1 ero cuadrante, se 
hubieran obtenido, procediendo 

del 29, 39 Ó 49 cuadrantes. 

113. CONVENCIONES REFERENTES A LOS SIG· 
NOS DE LA ABSCISA, LA ORDENADA Y EL RADIO 
VECTOR. - Si se consideraran siempre positivos los valo· 
res de las abscisas, ordenadas y radios vectores, cuyas razo
nes, tomadas de dos en dos, dan lugar a las seis funciones go
niom6tricas de cualquier ángulo, podría acontecer que todas 
las funciones goniométricas de un cierto án?;ulo fueran iguales 
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a las respectivas funciones goniométricas de otro ángulo de 
distinto valor que aquél, tal como acontecería con los ángulos 
(f y f3 de figura 118, el uno del 1 er. cuadrante (menor que 90°) 
y el otro del 3er

. cuadrante (mayor que 180°), donde x = x'; 
y=y'; p=p'. 

En tal supuesto, las seis funciones goniométricas no co
rresponderían a un ángulo único menor que 360°, que son Jo" 
que estamos considerando en 
este capítulo. Para evitar es
te inconveniente, es decir, pa
ra que las seis funciones go
nioméLricas de un ángulo, se 
diferencien de las de olro 
cualquiera comprendido en
Lre 0° y 360°, se han estable
cido convenciones asignando 
signos a las abscisas, ordena
das y radios vectores que de
finen a tales funciones. Di-
chas convencione son las tres que sIguen: 

a) CONVENCIÓN REFERENTE A LOS SIGNOS DE LAS ABSCI

SAS. - Las abscisas relativas a puntos del 1er
. cuadrante y las 

que tienen igual sentido que éstas son positivas, siendo nega
tivas las demás (sentido contrario). Desde este punto de vis
ta, resultan positivas las abscisas relativas a puntos del 19 y 
49 cuadrante y negativas las de puntos de los cuadrantes 29 y 
39 (Fig. 119). 

b) CONVENCIÓN REFERENTE A LOS SICNOS DE LAS ORDE

NADAS. - Las ordenadas relativas a puntos del 1er
. cuadrantr: 

y las que tienen igual sentido que éstas son positivas, siendo 
negativas las demás (sentido contrario). Sp,gún esta conven
ción, resultan positivas las ordenadas de los puntos del P y 
29 cuadrantes, y negativas las de puntos de los cuadrantes 
3Q y 49 (Fi~' 119). 
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c) CONVENCIÓN REFERENTE A LOS SIGNOS DE LOS RADIOS 

VECTORES. - Los radios vectores, correspondientes a puntos 
de cualquier cuadrante, 
son SLempre positivos (Fi
gura 119). 

OBSERVACIÓN IMPOR

TANTE. - Si consideramos 
al eje de las abscisas co
mo recta horizontal y al de 
las ordenadas como recta 
vertical, las convenciones 
a) y b) serían equivalen
tes a las que siguen: 

Fig. 119 a') Las abscisas son 
positivas a la derecha del 

eje de ordenadas (cuadrantes 19 y 49
), Y negativas a la izquier

da del mismo (cuadrante 29 y 3"). 

b') Las ordenadas son positivas arriba del eje de las 
abscisas (cuadrantes P y 2 9

), Y negativas debajo del mismo 
(cuadrantes 39 y 49

). 

Con estas convenciones X 

podemos determinar los sig
nos de las seis funciones go
niométricas, para ángulos de 
cualquiera de los cuatro cua
drantes. 

Signos de las funciones 
goniométricas de ángulos del 
1'" cuadrante.-Sea a el 
ángulo considerado (figura 120), es 

Fig. 120. 

decir: 
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Se tienen, atendiendo a las reglas anteriores: 

signo ordenada 
signo sen a = ------

signo radio vector 

signo abscisa 
signo cos a = -------

signo radio vector 

signo ordenada 
signo tg a = 

signo abscisa 

signo abscisa 
signo cota = 

signo ordenada 

signo radio vector 
signo sec a = 

signo abscisa 

signo radio vector 
signo cosec a = 

signo ordenada 

signo y + 
----=--= +. 
signo p + 

signo x + 
----=--= +, 

signo .p + 

signo y + 
- - +. ----

signo x + 

signo x + 
=--= +. 

signo y + 

signo p + 
- - +, ----

signo x + 

signo p + 
=--= +. 

signo y + 

Regla. - Las seis funciones goniométricas de ángulos 
comprendidos entre 00 y 900

, son positivas. 

SIGNOS DE LAS FUNCIONES GONIOMÉTRICAS DE ÁNGULOS 
DEL 29 CUADRANTE. - Sea a' el ángulo considerado (Fig. 121), 
es decir: 

900 < a' < 180°. 
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Obtenemos atendiendo a las reglas ya vistas: 

signo ordenada signo y' + 
signo sen ex' - --------- = ---- = -- = +, 

signo radio vector signo p' + 

signo cos ex' = 

signo abscisa 
= 

igno radio vector 

signo x' 
-, 

Fig. 121. 
signo p' + 

signo ordenada signo y' + 
signo tg a' = --------- ----=--=-, 

signo abscisa 
. , 

sIgno x 

signo abscisa signo x' 
signo cot ex' = --------- ---- = -- = --, 

signo ordenada signo y' + 

signo radio vector signo 
, + p 

signo sec ' - - -ex - -----, 
signo abscisa signo x 

, 

signo radio vector signo 
, + p 

signo cosec ' - - - +. ex - ----
signo ordenada signo y' + 

Regla. - De las seis funciones goniométricas de ángu
los comprendidos entre 900 y 1800

, sólo son positivas el seno 
y la cosecante. 
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SIGNOS DE LAS FUNCIONES GONIOMÉTRlCAS DE ÁNGULOS 

DEL 3er
• CUADRANTE. - Sea a" un ángulo tal que (fig. 122): 

1800 < a" < 2700 • 

Obtenemos fácilmente observando la figura: 

signo ordenada signo y" 
signo sen a" = ---------- ------- --=-, 

signo radio vector signo p" + 

signo cos a" ==-

signo abscisa 
= ----------

signo radio vector 

signo x" 
= =-----, 

signo p" + 

signo tg a" = Fjg. 122. 

signo ordenada signo y" 
=-------- ------- ---- +. 

signo abscisa . " sIgno x 

slgno abscisa signo x" 
signo coto a" = -------

signo ordenada 
---------- +, 
signo y" 

signo radio vector signo p" + 
signo sec a" = ---------- ------ -- --=-, 

signo abscisa signo x" 

signo radio vector 
signo cosec a" ==-

signo p" + 
-- ------- -- -- -- -. 

signo ordenada signo y" 
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Regla. - De las seis funciones goniométricas de ángu
los comprendidos entre 1800 y 270°, sólo son' positivas la 
tangente y la cotangente. 

SIGNOS DE LAS FUNCIONES GONIOMÉTRICAS DE ÁNGULOS 

DEL 4Q 
CUADRANTE. - Siendo a'" el ángulo considerado tal 

que: 
2700 < a'" < 360°, 

deducimos ob~ervando la figura 123: 

signo sen a'" = 

signo ordenada 
-----------------

signo radio vector 

signo y'" 
----=--=-, 
signo p'" + 

Fig. 123 
signo cos a'" = 

signo abscisa signo x'" + 
= ----------------- ----=--= +, 

signo radio yector signo p'" + 

signo ordenada signo y'" 
signo tg a'" = ------------- ------- = -- = -, 

signo abscisa signo x'" + 

signo abscisa signo x'" + 
signo cot a'" - ------------ ----- = -- = -, 

signo ordenada signo y'" 

signo radio vector 
signo seco a'" - -----------------

signo ", +' p 
=--= +', 

signo abscisa signo x'" + 
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signo radio vector signo p'" + 
~igno cosec a'" - -------- ----=--=-. 

signo ordenada signo y'" 

Regla. - De las seis funciones goniométricas de ángu
los comprendidos entre 2700 y 360°, sólo son positivas el 
coseno '1' la secante. 

El siguiente cuadro resume todo esos resultados. 

SIGNOS DE LAS FUNCIONES GO~IOMÉTRICAS 

VALORES DEL ANGULO 
FUNCIóN 

00 a 900 90° a 1800 1800 a 2700 2700 a 3600 

Seno + + 
Coseno + + 
Tangente + + 
Cotangente + + 
Secante + + 
Cosecante + + 

114. FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS. - La cien
cia que estudia todo lo relativo a medidas del triángulo se 
llama Trigonometría (del griego tri~onometría, de trigonon, 
triángulo, y metron, medida). Puede ser considerada como 
una rama importantísima de la Geometría, por cuanto si bien 
ésta resuelve los triángulos determinando los tres elementos 
desconocidos cuando se dan tres conocidos (siempre que no 
sean los tres ángulos) aplicando los cuatro criterios de igual
dad estudiados en el capítulo XIII de la Geometría de l·r. 
año, las soluciones obtenidas sólo son groseramente aproxi
madas debido al uso de escalas e instrumentos inadecuados 
para ciertas mediciones, en particular las relativas a ángulos. 

\ 



216 LOEDEL - D.: LUCA 

Trigonométricamente, los triángulos, y con ellos otros polígo
nos, pueden ser resueltos con precisión incomparablemente 
mayor que la que se logra por los procedimientos geométri
cos usuales. Estos resultados se obtienen mediante relaciones 
especiales que ligan a los lados con los ángulos de Wl trián
gulo, relaciones conocidas bajo el nombre de FUNCTO. lES TRI

GONOMÉTRICAS, Y que no son otras que las estudiadas en los 
parágrafos anteriores de esle capítulo bajo la denominación 
de funciones goniométricas. Son, como ya sabemos, las seis 
siguientes: 

Seno; coseno; tangente; cotangente; secante y COS('('(lnte. 

Pasamos a definirlas atendiendo a las siguientes indi
caciones ya dadas, por otra parte, al estudiar las funciones 
goniométricas en parágrafo 102: 

RADlO VECTOR P (ro) es la distancia que separa del vér
tice O de un ángulo a un punto cualquiera A tomado sobre 
uno de los lados (fig. 124). 

• :x 

.¿LI.~ 
() x.;\' 

Fig. 1~4. 

ABSCISA x, es la pro)'eCClOn del radio vector P sobre el 
otro lado del ángulo. 

ORDENADA y, es el segmento de perpendicular trazado 
desde el punto A hasta el otro lado del ángulo o su prolon
gación. En cualquiera de las cuatro figuras parciales que 
integran la figura 124, se muestra cómo tomado un punto 
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cualquiera A sobre el lado x' de un ángulo a', que puede ser 
del P, 29

, 39 o 49 cuadrante, quedan determinados los va
lores de P, x e ji, con sólo trazar desde A la perpendicular 
al lado x del ángulo o a la prolongación del mismo. 

Se tienen, en efecto, de cualquiera de las figuras par-
ciales: 

p=OA: :¡;=OA'; y=AA'. 

115. DEFINICIÓN DE SENO. - Se llama SENO de 
un ángulo. al número abstracto que expresa la razón entre 
una ordenada y el correspondiente radio vector. Será, pues, 
en cualquiera de las figuras 124: 

AA' Y 
sen a = --- = -. [1] 

OA p 

CONSECUENCIAS. - Como el denominador p de la ra
zón [11. es siempre mayor o, cuanto más, igual en valor 
absoluto al numerador y, deducimos que: El seno de un 
ángulo es, siempre, un número comprendido entre + 1 y-1. 

Para ángulos particulares de 0°; 90°; 180°; 2700 y 
360°, se obtendrían utilizando los correspondientes gráficos 
y en conformidad con los significados de p e y: 

sen 0° = O; sen 90° = + 1; sen 180° = O; 

sen 270° = - 1; sen 360° = O. 

116. DEFlNICIÓN DE COSENO. - Se llama COSENO 

de un ángulo, al número abstracto que expresa la razón entre 
una abscisa y el correspondiente radio vector. Se tendrá, en
tonces, de cualquiera de las figuras 124: 

OA' x 
cos a = --- = -, [2] 

OA p 
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CONSECUENCIAS. - Como el denominador..p de la ra
zón l2], es siempre mayor o, cuanto más, igual en valor ab
soluto al numeradoT x, deducimos que: El coseno de un án
gulo es, siempre, un número comprendido entre + 1 y -lo 

Para ángulos de 0°; 90°; 1800
; 2700 y 360°, se obtienen 

utilizando los correspondientes gráficos y atendiendo a lo~ 
significados de P, y, x: 

cos 00 = 1; cos 900 = O; co 1800 = - 1; 

cos 2700 = O: cos 3600 = + l. 

117. DEFINICIÓN DE TANGENTE. - Se llama tan
gente de un ángulo, al número abstracto que expresa la ra
zón entre una ordenada y la correspondiente abscisa. Se ten
drá, pues, de figura 124: 

AA' y 
tg a = ---=-. [31 

OA' x 

CONSECUENCIA. - Como tanto y como x, catetos del 
triángulo rectángulo O A A', pueden tomar valores cualesquie
ra comprendidos entre O e 00, deducimos que: La tangente 
de un ángulo puede ser cualquier número comprendido entrf' 
+00 1'-00. 

118. DEFINICIÓN DE COTANGENTE. - Se llama 
COTANGENTE de un ángulo al número abstracto inverso del 
que expresa la tangente. Se tendrá, pues, recordando la [3] 
del parágrafo anterior: 

1 OA' x 
col. a = - - = --- = -. [4] 

tg a A A' y 
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CONSECUENCIA. - Consideraciones análogas a las ya 
vistas para la tangente, nos permiten deducir que: La cotan
gente de un ángulo puede ser cualquier número compren
dido entre + 00 y - oo. 

119. DEFINICIÓN DE SECANTE. - Se l/nma SECAN
TE al número abstracto inverso del que expresa al coseno. 
Se obtiene, pues, recordando la [2] del § 116: 

1 OA p 
sec a= --=--=-. [5] 

cos a O A' x 

120. DEFINICIÓN DE COSECANTE. - Se llama CO
SECANTE de un ángulo al número abstracto inverso del que 
expresa al seno. Se obtiene, pues, recordando la [1] del 
§ 115: 

1 OA p 
cosec a = --=--=-. [5] 

sen a AA' y 

121. DETERMINACIÓN APROXIMADA DE LOS 
VALORES DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 
DE UN ÁNGULO .DADO, EMPLEANDO EL TRANSPOR
TADOR Y LA REGLA GRADUADA. -Los valores de las 
funciones trigonométricas de ángulos cualesquiera (sólo con· 
sideramos aquí ángulos positivos menores que 360°), pueden 
determinarse con alguna aproximación, por medio de gráfi· 
cos sencillos, utilizando al efecto un transportador y una re· 
gla graduada como ser un triple decímetro de los comunes 
dividido en milímetros y semimilímetros. 

El ejercicio que sigue muestra el procedimiento a se· 
guirse, que es siempre el mismo, cualquiera sea el cuadrante 
al cual p~tenezca el ángulo. A los númeFOS obtenidos se 
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les afectará con el signo correspondiente según el cuadrante , 
del ángulo, en conformidad con las convenciones del § 113. 

EJERCICIO. - Dpterminar, con transportador y regla 
gradu.ada, las funciones trigonométricas del ángulo 

IX = 53° 30'. 

Solución. - Tomemos en primer lugar (fig. 125), dos 
eJes de coordenadas cartesianas ortogonales y construyamos 

Fig. 125. 

con el transportador, en el 
sentino positivo (ver § 112), 
el ángulo dado tomando 
como lado originario de 
dicho ángulo la semirrecta 
positiva del eje de las abs
cisas, es decir, x. A conti
nuación, y con la regla gra
duada, llevemos sobre el 
otro lado, a partir del vérti
ce O, un segmento O A que 

mida, preferentemente, un número entero de centimetros, 
por ejemplo: 

OA = 5 cm. 

Trazando por A el segmento A A' perpendicular al eje 
de las abscisas, quedarán determinados, después de medir 
con la regla graduada, los segmentos O A' y A A': 

x = O A' '="" 3 cm; 

y = A A' =' 4 cm. 
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Se tendrán, aproximadamente: 

ordenada A A' 4 cm 
sen 53°30' = = -- "'"' --- ~0.80; 

radio vector O A 5 cm 

abscisa O A' 3 cm 
co. 53°30' = = -- """ --_ ~ 0,60; 

radio vector O A 5 cm 

ordenada A .4' 4, cm 
tg 53°30' = = -- """ --- """- 1..33; 

abscisa O A' 3 cm 

abscisa O A' 3 cm 
col 5:3°30' = = -- """--- ~ 0.75; 

ordenada A A' 4 cm 

radio vector O A 5 cm 
sec 53°30' = = -- ~ --- """ 1.67; 

abscisa O A' 3 cm 

radio vector O A 5 cm 
cosec 53°30' = -- """ --_ ,",",1,25. 

ordenada A A' 4 cm 

Nota. - Los valores obtenidos son todos positivos por 
pertenecer el ángulo de 53°30' al 1 ero cuadrante (ver § 11.3). 

DEFINICIÓN. - Los valores numéricos de las funciones 
trigonométricas de ángulos cualesquiera, como lo~ obtenidos 
en el ejercicio anterior, se llaman VALORES NATURALES. 

122. TABLAS DE LOS VALORES NATURALES DE 
LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS. - Siguiendo el 
procedimiento visto en el ejercicio anlerior podrían obtenerse 
los valores naturales de las funciones trigonométricas de to
dos los ángulos comprendidos entre 0° y 3600 tomados, por 
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ejemplo, de grado en grado y consignarse esos v~lores orde
nadamente en dispositivos especiales llamados TABLAS. El 
proceso resultaría muy fatigoso y los resultados -obtenidos só
lo serían, como ya se hizo constar, groseramente aproxima
dos, por lo cual estas tablas, en realidad, serían inadecuadas 
para ser aplicadas a cálculos que requieran aproximaciones 
más precisas. Los valores que dan las tablas tIe uso COl-rien
te, como la que damos al final del parágrafo, con cuatro de
cimales de aproximación, son obtenidos por procedimien
tos matemáticos rigurosos, cuya explicación no cabe dentro de 
las nociones elementales que se dan a esta altura del curso. 
Debe tenerse en cuenta que, salvo para algunos ángulos espe
ciales, los valores naturales de las funciones trigonométricas 
son números irracionales que podrán tomarse, cual si fueran 
racionales, con la aproximación que se crea conveniente, sien
do las más comunes hasta el decimilésimo o el centimilési
mo, es decir, con cuatro o cinco decimales. 

Simplifican la confección de tablas trigonométricas, las 
dos importantes proposiciones que siguen: 

1. Las funciones trigonométricas de ángulos del je,. cua
drante (de 0° a 90°) son todas conocidas, cuando se conocen 
los valores de dichas funciones para ángulos comprendidos 
entre 0° y 45°. 

Este enunciado es consecuencia inmediata de la obser
vación hecha al final del § 112, según la cual: EL COSENO, LA 

COTAl'llGENTE y LA COSECANTE de un ángulo son, respectiva
mente, EL SENO, LA TANGENTE Y LA SECANTE del complemen
to de dicho ángulo y viceversa. 

Es decir, siendo l~ un ángulo y, 90{)-a su complemento: 

cos a = sen (90° - a) ; 

cot a = tg (900 - a) ; 

cosec a = sec (90° - a). 
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y también: 
sen a = cos (90° - a); 

tg a = cot (90° - a); 

sec a cosec (90° - aY. 

Ejemplo. - Si se desean las funciones trigonométricas 
del ángulo de 78° (mayor que 45°), conociendo las corres
pundientes a ángulos comprendidos entre 0° y 45°, ten
dríamos: 

Complemento de 78° = 90° - 78° 12°. 

Luego (ver tabla): 

cos 12° 0.9782; 

cos 78° 0.2079; 

tg 78° = cot 12° = 4.7046; 

cot 78° = 19 12° = 0.2126. 

En cuanto a lo, valores de la secante y cosecante, no 
dados en la tabla por su poco empleo, podrían determinarse 
como inversos, respectivamente, de los del coseno y el seno 
(ver ~- 112). 

JI. Las funciones trigonométricas de ángulos cualesquie. 
ra son todas conocidas cuando se conocen los valores de di
chas funciones para ángulos del 1'" cuadrante (0° a 90°). 
La proposición enunciada es consecuencia de las relaciones 
que existen entre las funciones trigonométricas de ángulos de 
cualquier cuadrante, con las correspondientes a ángulos del 
l er. cuadranle, relaciones que se verán a su debido tiempo 
en el cur~o de Trigonometría correspondiente a 59 año. 
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La tabla que más adelante damos con los v~lores natu
rales de las funcjones trigonométricas seno, coseno. tangente 
y cotangente, de gr.ado en grado, consta, como podrá verse, 
de seis columnas con las denominacione : 

grados seno tangente cotangente coseno grados. 

Los grados de la 1 er. columna se suceden en ordf'll nalu
ral creciente de O a 45, mientras que los de la 6\' columna 'e 
suceden en orden natural decreciente de 90 a 45. 

Con este dispositivo se consigue que dos ángulos dados 
por la lO" columna y la 6" columna, situados en una misma 
fila de la tabla, son complementarios, así: el ángulo de la 
1" columna y 8'1- fila es el de 79 y el de la 6" columna y 8" fila 
es de 83°, o sea el complemenlo del de 7°. 

En la parte inferior de la LabIa las seis columna" llevan 
las denominaciones: 

grados coseno cotangente tangente seno grado~. 

habiéndose puesto, pues, en correspondencia en las columna~ 
2", 3'-', 4'~ Y 5~, el seno (arriba) con el coseno (abaj.l); la 
tangente (arriba) con la cotangente ( abajo); la cotangente 
(arriba) con la tangente (abajo) y el coseno (arriba) ('on el 
seno (abajo). 

MANEJO DE LA TABLA. - ('on la tabla se l'e<;uelven los 
dos problemas generales siguientes: 

1 er Problema. - Dado un ángulo. hallar el valor natu
ral de cualquiera de sus funciones trigonométricas. 

29 Problema. - Dado el /Jalor natural de l/na función 
trigonométrica de cierto ángulo, determinar el valor d(' éste. 

Pasamos a resolver, COIl ejercicios, ambos problemat-, uti
lizando únicamente ángulos inferiores a 90° (del 1'''' cua
drante) . 
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RESOLUCIÓN DEL 1 ero PROBLEMA (problema directo).
Pueden presentarse dos casos: 

}<r. CASO. - El ángulo dado está comprendido entre 0° y 
45°. En este caso, los ángulos se toman en la 1 ero columna y 
las funciones trigonométricas, se leen arriba. 

Ejercicio 1. - Hallar el valor de la tangente del án~ulo 
de 39'l. 

El número de grados se toma en la 1 ero columna y co
rriendo por la fila respectiva hasta la columna de la tangen
te (leída arriba) que es la 3'" nos encontramos con el núme
ro 0,8098. Luego: 

tg 39° = 0,8098. 

Ejercicio n. - Hallar el valor del coseno de 24°. 

Procediendo como en ejercicio anterior, nos encontramos 
tomando el ángulo en 1" columna y la denominación coseno 
en la 5:¡' columna (arriba): 

COS 24,0 = 0.9136. 

29 
CASO. - El ángulo dado está comprendido entre 45° 

y 90
0

• En este caso, el valor del ángulo lo tomamos en la 6~ 
columna y la denominación de la función trigonométrica abajo. 

Ejercicio III. - Determinar el valor del seno de 61 0
• 

Se tendrá procediendo como se acaba de indicar en la 
5(1. columna que ahora es la del seno: 

sen 61° = 0,874.6. 
\ 
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Ejercicio IV. - Hallar el valor de la cot.angente de 73°. , 
Procediendo como en ejercicio anterior, obtenemo~ en 

31). columna, que es la que ahora corresponde a cotangente: 

col 73° = 0.::\057. 

RESOLUCIÓN DEL 29 PROBLEMA (problema inverso).
Si se conoce el valor natural de una función trigonométrica 
y se desea obtener el ángulo del 1 e ro cuadrante, a quien corres
ponde dicha función, se procede como lo hacemos en los dos 
ejerclclo~ que siguen: 

Ejercicio V_ - Determinar el ángulo menor que un cua
drante cuyo seno vale 0,6953. 

Las columnas de los valores de senos de ángulos son las 
2" y 5", Y recorriéndolas nos encontramos que el valor más 
aproximado a 0,6953, es 0,6947 (2lJ. columna, penúltima fi
la) que corresponde al ángulo de 440 leído en la 1 ero c;o!um
na (izquierda) porque la denominación de la función está 
arriba. Luego: 

0,6953 c::¿ sen 4<1°, 

Ejercicio VI. - Determinar el ángulo menor que un 
cnadrante cuy'a tangente vale 1,6654. 

Las columnas que dan los valores de las tangentes SO'l 

las 31) y 41).. Recorriendo los valores consignados en la 3e
" co

lumna, vemos que ninguno se aproxima al valor dado lo que 
indica que el ángulo buscado debe ser mayor que 45°. En 
efecto: al recorrer la 4" columna, nos encontramos con el va
lor 1,6643, que es el más aproximado al dado y que corres
ponde al ángulo de 59° leído a la derecha porque la deno
minación tangente está abajo de la citada columna. "Luego: 

1,6654~ tg 59°, 
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Observación. - Podrían obtenerse valores más aprOXI
mados utibzando tablas en que los ángulos en lugar de suce
derse de grado en grado, como la que damos a continuación, 
se :mcedieran de 10' en 10' o, mejor aún, de l' en 1'. Por 
otra parte, estas tablas son muy poco usadas, prefiriéndose 
las que se estudiarán en el curso de Trigonometría de 59 año 
(tabla:-; logarítmicas). 

TABLA • 

VALORES NATURALES DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 

Ángul" I SENO TANGENTE I COTANGENTE~ Ángulo 
(en g rado:; ) (en grados) 

O 0,0000 0,0000 I 00 1.0000 90 
1 0,0175 0,0175 S7,2900 0,9999 89 
2 0.0349 0,03-19 28.6363 0.9994 88 
3 0,OS23 0,OS24 19,0811 0,9986 87 
4- 0.0697 0.0699 14.3007 0.9976 86 

5 0.0872 0,0875 11,4301 0.9962 85 
6 0.1045 0,10S1 9,S144- 0,9945 84-
7 0,1219 0,1228 8.1444- 0,9926 83 
8 O.1,~91 0,14-0S 7,1154 0.9903 82 
9 0,1564 0,lSB4 6,313B 0.9877 81 

10 0,1737 0.1763 5.6713 0.9848 80 
II 0,1908 0,1944 5,1446 0,9816 79 
12 0,2079 0.2126 4.7046 0,9782 78 
13 0,2250 0,2309 4,3315 0,9744 77 
14 0.2419 0,2493 4,0108 0,9703 76 

1S 0.2588 0.2680 3,7321 0,9659 7S 
16 0,27S(' 0.2868 3.4874 0,96]3 74-
17 0,2924 0,3057 3.2709 0.951l3 73 
18 0.3090 0,3249 3.0777 0,9S11 72 
]9 0,3256 0.3-143 2,9042 0.9455 71 

20 0,3420 0.3610 2.7475 0.9397 70 
21 0,3584 0.3B39 2.60S1 0.9336 69 
22 0.3746 0.1040 2,4751 0.9272 68 
23 0,3907 0,4245 2,3559 0,9205 67 
24 0.406-;- 0,14S2 2.2160 0,9136 66 

I 

Ángulo ¡ . I 
COSENO .COTANGENTE 'l'_"'NGENTE SENO I Ángulo 

(en grados) I (en grados) 
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Ádlgulo I I TANGENTE ¡COTANGENTEI 
I 

Ángulo 
(en grados) SENO COSENO 

I (en grado.) 

25 0,4226 0,466.3 2,1445 0,9063 65 
26 0.4384 0,4877 2.0503 0.8988 64 
27 0,4540 0.5095 1,9626 0,8910 63 
28 0,4695 0,5317 L8807 0,8<\:10 62 
29 0.4848 0.5543 l.8()4,l 0.8746 61 

30 0,5000 0,5774 1.7321 0,8660 60 
31 0.5150 0.6009 1.6643 0,8572 59 
32 0.5299 0.62·19 1.60O;¡ 0,8481 51' 
33 0.5446 0,6494 1.5399 0,8387 57 
34 0,5592 0.6745 1,4826 0.8290 56 

35 0,,5736 0.7002 1,4282 0,8192 55 
36 0,,5878 0,7265 1,3764 0.8090 54 
37 0,6018 0,7536 1,3270 0,7986 53 
38 0,6157 0.7813 1.2799 0,7880 'i2 
39 0.6293 0.8098 1.2349 0,7772 51 

40 0,6428 0.8391 1,1918 0,7660 50 
41 0.6561 0,8693 1.1504 0,7547 49 
42 0,6691 0,9004 1.1106 0,7431 48 
43 0,6820 0.9325 1.0724 0.7314 47 
44 0.6947 0,9657 LO:l5S 0,719~ 46 

4,5 0.7071 1,0000 1.nooo 0.70,1 4') 

Ángt1la COSENO ICOTANGENTEI TANr.ENTE SENO 
Ángula 

(en grados) (~n graUos) 

123. RELACIONES ENTRE LOS LADOS Y LOS ÁN· 
GULOS DE UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO. - Sea 
A B e un triángulo rectángulo de hipotenusa a y catetos b y 
e (Fig. 126). 

Considerando el vértice e como punto de un lado de 
A 

B, se tendrán: 
A 

Radio vector de e relativo al Res: p = a. 

A 

Abscisa de e relativa al B. es: x = c. 

/'-

Ordenada de e relativa al B, es: y = b. 
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En consecuenCIa, estableciendo las cuatro primeras fun
CIOnes goniométricas del ángulo B (ver § 112), resultan: 

y b 
sen B = -- = --o [lJ 

p a 

x e 
cos B = -- = --o [21 

p a 

y b 
tg B =-- = --o [31 

x e Fig. 126. 

x e 
col B = -- = --o [41 

Y b 

Estas igualdades nos conducen a las cuatro relaciones 
fundamentales que siguen: 

1. RELACIÓN ENTRE UN CATETO, LA HIPOTEl'<USA y EL 

SENO DEL ÁNGULO OPUESTO AL CA TETO_ - De la fl], permu
tando los miembros extremos, obtenemos: 

de ]a cual: 

b 
-- = sen B, 

a 

b = a. sen B, 

la que permite enunciar: 

REGLA DEL SENO. - EN TODO TRIÁNGULO RECTÁNGU

LO, UN CATETO ES IGUAL AL PRODUCTO DE LA HIPOTENUSA POR 

EL SENO DEi. ÁNGULO OPUESTO AL CATETO. 
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Aplicada es la regla a ambos calelos, resultal\ (Fig. 126): 

b =-: a • sen B. } lA] 
e = a. sen C. 

n. RELACIÓN ENTRE UN CATETO, LA HIPOTENUSA Y EL 

COSENO DEL ÁNGULO AGUDO ADYACENTE AL CATETO. - De la 

relación [2], obtenemos: 

y de ésta: 

e 
-- = cos B, 

a 

e = a • coS B, 

la que permite enunCIar: 

REGLA DEL COSENO. - EN TODO TRIÁNGULO RECTÁN

GULO, UN CATETO ES IGUAL AL PRODUCTO DE LA HIPOTENUSA 

POR EL COSENO DEL ÁNGULO AGUDO ADYACENTE AL CATETO. 

Aplicada esta regla a ambos catetos, se obtienen (figu

ra 126): 
b = Il. cos e, 

} LB] 
e = a. cos B. 

IIJ. RELACIÓN ENTRE UN CATETO, EL OTRO CATETO Y EL 

ÁNGULO OPUESTO AL PRIMERO. - La relación [3] permite es-

cribir: 

de la cual: 

b 
-= tg B, 

e 

b = e. tg B, 
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la que permite enunciar: 

REGLA DE LA TAN~GENTE. - EN TODO TRlbGULO 

RECTÁNGULO, UN CATETO ES IGUAL AL PRODUCTO DEL OTRO 

CATETO POR LA TANGENTE DEL ÁNGULO OPUESTO AL PRIMERO. 

Aplicando esta regla a ambos catetos, resultan (fig. 126): 

b = c.tgR 

e = b • tg C. 
} [C] 

IV. RELACIÓN ENTRE UN CATETO, EL OTRO CATETO Y 

LA COTANGENTE DEL ÁNGULO AGUDO ADYACENTE AL PRIMERO. 

- La relación [4] nos da: 

e 
- - = col B, 

b 

deduciéndose de ésta: 

e = b • col B. 

la que permite enuncIar: 

REGLA DE LA COTANGENTE. - EN TODO TRlÁ..NGULO 

RECTÁNGULO, UN CATETO ES IGUAL AL PRODUCTO DEL OTRO 

CATETO POR LA COTANGENTE DEL ÁNGULO AGUDO ADYACENTE 

AL PRIMERO. 

Esta regla, aplicada a ambos catetos, nos da: 

b = e • col. C. ! 
e = b • col. B. 1 [D] 

124. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS APLICANDO 
LAS RELACIONES ENTRE LOS LADOS Y LOS ÁNGU· 
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LOS DE UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO Y LAS 
TABLAS DE VALORES NATURALES. - La~ cuatro re
laciones fundamentales [A], [B], [C] y [D], o sea las 
que hemos llamado reglas del seno, del coseno, de la tangente 
y de la cotangente, permiten resolver el triángulo rectángulo 
conociéndose dos de sus elementos (aparte del ángulo recto), 
siempre que dichos elementos conocidos no sean los dos án
gulo!:' agudos. (;n triángulo se considera resuelto, cuando en 
función de los elementos conocidos (datos), se han determi
nadó los elementos desconocidos del mismo (incógnitas). 

Utilizando como datos a elementos del triángulo, se 
pueden presentar cuatro casos característicos de resolución de 
trián5ulos rectángulos llamados comúnmente casos clásicos, 
que son los que siguen: 

1 ero CASO. - Resolver el triángulo rectángulo del cual 
se conocen la hipotenusa y uno de los ángulos agudos. 

A 

Datos: a y B; 
A 

Incógnitas: C, b y c. 

29 • CASO. - Resolver el triángulo rectángulo del cual 
se conocen un cateto y uno de los ángulos agudos. 

A. 

Datos: b y C; 
/'

Incógnitas: B, a y c . 

.3e'. CASO. - Resolver el triángulo rectángulo del cual 
se conocen la hipotenusa y un cateto. 

Datos: a y b; 
/'- A 

Incógnitas: B, C y c. 

49 • CASO. - Resolver el triángulo rectángulo del cual 
se conocen los dos catetos. 

A A. 

Datos: b y e; Incógnitas: B, C y a. 
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Los cuatro problf'ma::; que ~iguen 1, II, III Y TV, nos 
dan las normas a adoptarsf' en la resolución para cada uno 
de los casos enunciado_. Como podrá apreciarse en ellos, 
para rf'solwr cada incógnita hay que relacionar a ésta con 
los do,,; datos del problema, relación que se consigue fácil
mente teniendo en cuenta una elt' las fórmulas lA], [B], 
[e] o [Dl determinadas en el parágrafo anterior, fórmulas 
fáciles elt' recordar att'ndiendo a las regla" que las traducen, 
o sean, las reglas del seno. del coseno. de la tangente y de 
la cotangente. :\lgunat- incógnita", como se \erá, pueden ser 
df'tf:'rminadas por aplicación del teorema dE' Pitágoras, o de 
uno de t-U;:, corolarios (ver _' § 43 r 44). 

PRIMER CASO DE RESOLUCIÓN 

PROBLEMA l. - Resolver el triángulo rectánf-flllo (fi
gura 127): 

v 
a = 5,20 mi B=57°. 

Incógnitas: 
/". 

e; b Y c. 

Solución 
/ 

Valor de C. --- Como los án, 
gulos agudos del triánp:ulo rec
tángulo son complementarios, st' 
tendrá: 

/". /". 

e = 900 -B = 90° - 57° 33°. 
Fig. 127. 

Valor de b. - Por la regla del seno, obtenemos: 

b = a • sen B = 5,20 m X sen 57°, [1] 
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y consulLando la labIa de § 122, donde: 

sen 57° = 0,8387, 

se obliene, reemplazando en [1]: 

b = 5,20 m X 0,8387 = 4,361 ID. 

Valor de c. - Por regla del coseno, resulla: 

e = a • cos B = 5,20 ID X cos 57°, 

y como según la tabla es: 

cos 57° = 0,5446, 

obtenemos reemplazando: 

e = 5,20 m X 0,5446 = 2,832 ID. 

Con ello el problema ha sido resuelto, pues se han de· 
terminado los valores numéricos correspondientes a las lFl· 

cógnitas. Si se pretendiera determinar también el área del 
triángulo, se tendría, inmediatamente: 

1 1 
Área = - b • e = - X 4,361 m X 2,832 m = 12,350352 m2 • 

2 2 

SEGUNDO CASO DE RESOLUCIÓN 

PROBLEMA JI. - Resolver el triángulo re<;tángulo (fi
gura 128): 

b = 27,4 m; 

Incógnitas: 
A 

B; (¿ y c. 
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Solución 
A 

11 alor de B. - Por ser este ángulo el complemento de 
A 

e, tenciremos:. 
A A 

B = 900 - e = 90° - no = 490. 

Valor de a. - Por la 
regla del coseno, se obtiene: 

b = a • cos e, 

de la rua}: 

b 27.1 ID 

a ---o- --~ = -- - -. 
cos ecos HO 

como la tabla da: 

cos 11° = 0.754,7, 

oblf'npmo~ reemplazando: 

27."1 m 
a =---

0.7547 

Fig . 128. 

=. 36,306 m. 

Volor de c. - Por regla de la tangente, obtenemos: 

e = b. tg e =- 27.1 m X tg 41°, 

y como según tabla: 
tg 41° = 0,8693, 

resulta reemplazando: 

e = 27.4 ID X 0.8ó9:i = 23.819 m. 
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TERCER CASO DE RESOLUCIÓN 

PnOBLDIA III. - Rr>soLver el triángulo rectángulo (fi
gura 129): 

a=75,6 m; b=54.8 m. 

Incógni las: 

Pig. 12H. 

/'- / '-
B: e y c. 

Solución 

Valor de B. - Por la 
regla del seno, ohl('nemm~: 

b=a.senK 

de la cual: 

b ;:¡Ul m 
sen B = - = - 0.721.9. 

a 75.(í m 

Buscando en la tabla el 
valor natural del ;::eno má::.. aproximado al número U,7249, 
vemos que dicho valor e:,- 0;719.3, que corresponde a1 án
gulo de 16°, pudiéndose enlonC'p.,.; escribir, con cierta apro
ximación (aproximación al grado): 

A 

B ,...., 46°. 
/'-

Valor de C. - Por la regla del coseno, se tiene: 

b = a • cos c. 
de la cual: 

b 54,8 !ll 

cos e = - = :::::: 0.7249. 
a 75,6 m 
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El ángulo dado por la tabla cuyo coseno más se apro
xima a 0,7249 es aquel que tiene por coseno 0,7193, e de
cir, el de 44°. Luego, y siempre con la aproximación de un 
grado que da la tabla, se tendrá: 

A 

e =: 44°. 

Observación I. - Este ángulo podía haberse obtenido co
A 

mo complemento del B, previa determinación de éste, pero es 
preferible el procedimiento que hemos seguido antes porque 

A A 

permile controlar los valores obtenidos para B y C. 

Valor de c. - Conocidos lo:, valorei' de la hipotenusa a 
y del caleto b, por el 3eL corolario del teorema de Pitágoras 
(§ 44), se podrá escribir: 

= V-:5715,36 m2~ 3003,04 m2 = V 2712,32 m2 = 52,08 ro. 

Luego: . 
c'= 52,08 m. 

Observación n. - El cateto e pudo también delermi . 
. /, A 

narse una vez hallado el valor de B o de C, aplicando 
las regla!' del "eno o del coseno (puesto qUf' se conoce a), 
o bien la~ reglas de la tangente o de la cotangente (puesto 
que se conoce b), pero es preferible el procedimiento antes 
seguido, puesto que se apoya directamente en los datos del 
problema. 

CUARTO CASO DE RESOLUCIÓ~ 

PROBLEMA IV. - Resolv('r el triángulo rectángzdo (fi
gura 130): 

b = 22,4 ro; e = 31,8 m. 
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Incógnitas: A A 

B; e y a. 

Solución 
A 

Valor de B. - Conoci dos los dos catetos, la regla de 
la tangente, o la de la cotangente, permite la determinación 
de los ángulos agudos del triángulo dado, previo empleo de 

la tabla. Se tiene, pOl" apli
cación de la primer regla 
citada: 

b 
b=c.tg B".tg B =-= 

e 
22.4 ro 
--- = 0.7044. 

31,8 ID 

Fig. 130. 
El valor más aproxima

do a 0,7044, dado por la 
tabla en la columna de tan

gente::., e::, 0,7002, que corre::,ponde al ángulo de 35°. Luego: 

A 

Valor de C. - Procediendo en forma análoga, es decir, 
aplicando la regla de la tangente, tendremos: 

e 31,8 m 
e = b • tg e ... tg e = - = ---- = 1,4196. 

b 22.4 m 

El valor más aproximado dado por la tabla para la 
tangente, es 1,4282 que corresponde al ángulo de 55°, por 
lo cual, y siempre procediendo por aproximación al grado 
sexagesimal, se podrá escribir: 

A 

e ,..... 55°. 
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Valor de a. - Por 29 corolario del teorema de Pitágoras 
(ver § 44), se tiene: 

a = V b2 + c2 = V (22.4 m)2 + (31.8 m)2 = 

= V 501,76 m2 + 1011-:-24 m2 = V 151.3 m2 "" 38,9 m. 

Luego: 
a ~.38,9 m. 

Observación. - La superficie del triángulo, en cualquie
ra de los casos, se obtiene, una vez conocidos los cale tos b 

1 
Y c, por el semiproducto de-los mIsmos, es decir, - b • c. 

2 

EJERCICIOS. 

1. ¿ Qué son funciones goniométrica ? 

2. ¿ Cuándo un ángulo se considera como positiyo y cuándo como negativo? 

3. ¿ Cuándo se dice que un ángulo es dpl primero, segundo. tercero o cuarto 
cuadrante? 

4. ¿A qué cuadrantes corresponden 10. ángulo~ (t = 1970: f3 = 780: y = 1120: 
8 = 292°? 

5. Sobre un lado de un ángulo (t, tomar un punto P que no coincida con 
el vértice y deten;ninar su radio vertor, su abscisa y su ordenada. 

6. Después de la anterior determinación, escribir las seis funciones goniomé. 
tricas del ángulo (t. 

7. E tablee idas las seis funcione. goniométricas de lUl ángulo (t, decir cuál 
de ellas es el seno, cuál 31 coseno, cuál la tangente, cuál la cotangente, cuál 
la ecante y cuál la cosecante del ángulo. 

8. ¿Qué convención de signos se adopta para las abscisas? 

9. ¿Qllé convención de signos se adopta para las ordenadas? 

10. ¿Qué convención de signos se adopta para los radios vectores? 

11. Enunciar las reglas de signos para abscisas y ordenadas, cuando el eje 
de abscisas se considere horizontal y el de ordenadas vertical. 
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}:.? Establecer los signos de la~ ab~eisa$ para los puntos del primero, segundo. 
tercero y cuarto cuadrunte~. 

13. id. los signo~ cOlTespondientes a la~ ordenadas de los mismos. 

14. Dibujar un ángulo del ler. cuadrante y deducir los signos que correspon
den a sus seis funciones goniométrieas. 

15. íd. para ángulos del segundo. lerccl'O y cuarto ruadrantes. 

}(i. ¡.Qué signos corresponden a los seno~ de los ángulos a = ll80; (3 = 2920
; 

y = 79° T 8 = 243° ') 

1 í. ¿ Qué signos corresponden a los co~enos de los mismos? 

18. ¡.Qné signos corresJlonden a las taugentes y cotangentes de dicbos ángulos? 

J () J. Que ,ignos corresponden a las secantes y coserautes de los mi~mos? 

20. Confeccionar un c.uadro con los "ignos correspondientes a las seis fuuciones 
goniométricas de ángulos de los cuatro cuadrantes. 

21. Definir el seno de un ángulo y establecer cuál es su valor máximo y cuál 
pI mínimo. 

22. íd. para el coseno. 

23 . íd. para la tangente. 

2-1 . lel. para la cotangente. 

25. tel. para la secante. 

26. íd. para la cosecante. 

2,. ¡, Qué números pueden representar a un seno o a un coseno? ¿ Qué nú
meros no pueden representarlos? 

~8. ;,Existen números que nO puedan representaT a la tangl'nte o a la cotan
!!ente de un ángulo '? 

29. ¿ Qué números positivos y que números negativos pueden representar a 
la secante y a la cosecanLe de un ángulo? 

30. ;,Cuáles son los números positivos y cuáles los negativos qt1e no pueden 
representar a la secante y a la cosecante de un ángulo? 

31. Dibujar, valiéndose del transportador y una regla graduada, un ángulo de 
710 y calcular apToximadamente el valor de sus seis funciones goniomé· 
triras. 

:i2. íd. para el ángulo de 1140. 

33. [d. para el ángulo de 219°. 

34. td. para el ángulo de 3180. 

35. Dar los valores de las seis funciones goniométricas del ángulo de O°. 
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36. td. del ángulo de 900 • 

37. td. del ángulo de 1800 • 

38. id. del ángulo de 2700 . 

39. íd. del ángulo de 3600. 

40. Dibujar un ángulo de 300 y valiéndose de conocimientos geométricos de. 
ducir los valore~ de: 

sen 300 ; cos 300 : tg 300 ; cot 300 ; sec 300 y cosec 300. 

n. íd. pal'a un ángulo de -1-50. 

~2. td. para un ángulo de 600. 

~3. l. Qué relaciones ligan a la- fundones trigonométricas (o goniomé,tricas) 
de dos ángulos complementarios a y 90° - a? 

44. Sabiendo que: 

1 
sen 300 =-; 

2 

\n-
eos 30° = --; 

2 

2 

1 
tg 300=--; 

va 

sec 300 = - y cosé;¡. 300 = 2, 
3 

dar los valores numéricos de las funciones trigonométricas del ángulo de 600 

45. ¿ Cuál es la función inversa del seno? 

46. ¿ Cuál es la función inversa del cOl'eno? 

47. ¿ Cuál es la función inversa de la tangente? 

1 
48. Sabiendo que sen 300 = -, dar el valor numérico de cosec 300. 

2 

v-i 
49. Sabiendú q11e cos 45° = --, dar el valor numéúeo de sec 450. 

2 

50. Sabiendo que tg 60° = . \ ' 1. dar el valor numérico de cot 600. 

51. ¿Cuál será el valor aproximado de a, calculado por la tabla de 
sabiendo que sen a = 0,5738? ¡ 

.§ 

52. Calcular con la tabla el "alor aproxJmado del ángulo S, sabiendo 
cos {3 = 0,4·691. 

, . 
53. Calcular [lor la tabla el valor aproximado del ángulo y, sabiendo 

tg y = 1,8092. 

122, 

que 

" . 
que 
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54. Calcular por la tabla el valor aproximado del ángulo 8, sabiendo que 
cot 8 = 1,2814. 

55. Determinar, utilizando la tabla, los valore" naturales del ,;eno, coseno, 
tangente y cotangente del ángulo IX = ~7°. 

56. íd. para IX = 81°. 

57. Deducir la relación que liga, en el triángulo rectángulo, a un cateto con 
la hipotenusa y el seno del ángulo opuesto al catelo. 

58. id. la que liga a un cateto con la hipotenusa y el coseno del ángulo agudo 
adyacente al cateto. 

59. íd. la que liga a un cateto con el otro ("ateto y el ángulo opuesto al primero. 

60. íd. la que liga a un cateto con el otro cateto y el ángulo agudo aydacente 
al primero. 

61. En un triángulo rectángulo en que: 

calcular el valor de c. 

/'.. 

a=42 ID; C=710 , 

62. En un triángulo rectángulo en que: 

/'.. 

a = 14 cm; C = 490, 

calcular el valor de b. 

63. En un triángulo rectángulo en que: 

calcular el valor de c. 

/'.. 

b=37 m; C=610 , 

64. En un triángulo rectángulo en que: 

/'.. 

c=118 ID; C=610 , 

calcular el valor de b. 

65. Resolver el triángulo rectángulo: 
/'.. 

a = 225 m; C = 370. 

66. Resolver el triángulo rectángulo: 

/'.. 

e = 94 ro; B = 700. 

67. Resolver el triángulo rectángulo: 

a=28 ID; c= 25 m. 
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68. Resolver el triángulo rectángulo: 

b = 18 cm; c= 31 cm. 

248' 

69. ¿A qué altura estará un barrilete remontado con 500 m de hilo cuando
éste forma con el horizonte un ángulo de 530? 

70. ¿A qué distancia del observador estará un avión que habiéndose elevado 
a 6200 metros de altura es visto por aquél bajo un ángulo de 490 con. 
respecto al horizon te. 

71. ¿ Cuánto debemos alejarnos del pie de una chimenea de 39 metros de 
altura para que la visual dirigida a su extremo superior forme con el 
horizonte un ángulo de 180? 

72. ¿Bajo qué ángulo se verá una torre de 42 m de altura por un ojo supuesto· 
a ras de tierra, situado a 14.0 m del pie de la misma? 

73. Calcular la altura relativa a la base de un triángulo isósceles, sabiendo· 
que ésta mide 38 cm y el ángulo desigual 460. 

74. Calcular el lado igual de un triángulo isósceles cuya base mide 16 m y 
la altura relativa a ésta 45 m. 

75. Calcular la base de tm triángulo isósceles, sabiendo que el lad. igual mide 
94 m y el ángulo igual 480. 

76. Calcular los ángulos de un triángulo isósceles en que la base es de 38 ID. 

Y la altura relativa a ella de 36 m. 
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