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P R E S E N T A C I Ó N

G E N E R A L

El Colegio de Bachilleres en respuesta a la inquietud de los estudiantes por contar con
materiales impresos que faciliten y promuevan el aprendizaje de los diversos campos del
saber, ofrece a través del Sistema de Enseñanza Abierta este compendio fascicular;
resultado de la participación activa, responsable y comprometida del personal académico,
que a partir del análisis conceptual, didáctico y editorial aportaron sugerencias para su
enriquecimiento y así aunarse a la propuesta educativa de la Institución.
Por lo tanto, se invita a la comunidad educativa del Sistema de Enseñanza Abierta a
sumarse a este esfuerzo y utilizar el presente material para mejorar su desempeño
académico.

PRESENTACIÓN DEL COMPENDIO FASCICULAR

Estudiante del Colegio de Bachilleres te presentamos este compendio fascicular que
servirá de base en el estudio de la asignatura “Matemáticas III” y que funcionará como
guía en tu proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
Este compendio fascicular tiene la característica particular de presentarte la información
de manera accesible, propiciando nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que te
permitirán el acceso a la actividad académica, laboral y social.
Cuenta con una presentación editorial integrada por fascículos, capítulos y temas que te
permitirán avanzar ágilmente en el estudio y te llevará de manera gradual a consolidar tu
aprendizaje en esta asignatura, a través de la aplicación de la metodología, conceptos y
problemas propios de la geometría euclidiana y algunos elementos de la no euclidiana,
además de la trigonometría, para que con ello conozcas el proceso de axiomatización del
conocimiento y desarrolles tu razonamiento inductivo-deductivo.
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I N T R O D U C C I Ó N

Contrariamente a lo que imaginas, lo que vamos a estudiar es muy familiar para ti: forma
parte de tu entorno y por tanto, es importante comprenderlo.
Basta que recuerdes lo que sabes sobre rectas, ángulos y triángulos para que nos
acompañes en el análisis de diversas figuras geométricas, desde polígonos regulares
hasta el círculo, induciendo modelos que nos llevan al cálculo de perímetros y áreas, esto
último considerado históricamente como el origen de la Geometría en las primeras
civilizaciones. Los griegos y los romanos empezaron a utilizar construcciones con formas
poligonales y circulares, diseñando sistemas de irrigación, acueductos, templos y
residencias.
Observa la construcción de edificios y monumentos y compárala con las edificaciones
antiguas; apreciarás que tienen propiedades y características de la Geometría.
El estudio de ésta es básico para todas las personas, sin importar a lo que se dediquen.
A la vez es necesario, ya que constantemente estamos geometrizando los fenómenos
que nos rodean. En cada tema que se desarrolla en este fascículo se presenta en forma
lógica y agradable desde la definición del punto, la formación de la línea, hasta los
polígonos, en especial la figura del triángulo. Las fórmulas se deducen por razonamiento
intuitivo y se demuestran por sí mismas con representaciones gráficas adecuadas en
cada caso. A partir de algunas propiedades fundamentales y con ayuda del Álgebra,
deducirás todas las demás propiedades de la Geometría, sin necesidad de memorizarla.
Por esto analizaremos figuras geométricas abarcando el estudio de la línea recta, él
ángulo, el perímetro y el área, por medio de la observación y manipulación de sus
propiedades, para determinar las regularidades en dichas figuras.
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P R O P Ó S I T O

La Matemática es el idioma de la ciencia y la técnica; quien no la conozca no podrá
entender obras especializadas de electrónica o electricidad ni revistas científicas; tiene
que limitarse a vivir en el mundo de la práctica donde las cosas se aprenden por rutina y
se memorizan sin márgenes aceptables de exactitud.
Cualquier persona que quiera salir de este estadío debe estudiar la Matemática. Así
advertirás que con sólo recordar los conceptos aprendidos podrás resolver problemas
con cierto grado de dificultad y estarás capacitado para entender conceptos científicos.
Las fórmulas de la Geometría las deducirás por razonamiento sin necesidad de
aprenderlas de memoria.
Dada la importancia que representa esta cuestión, en este capítulo:

¿QUÉ APRENDERÁS?
Estudiarás situaciones de la vida real que generan problemas que
requieren del uso de la Geometría, y que se traducen a un modelo
matemático para su resolución. De igual manera aprenderás a trazar y
calcular diversas figuras geométricas, además de conocer conceptos
como el de Línea, Ángulo, Polígono y el Teorema de Pitágoras.

¿CÓMO LO APRENDERÁS?
Apoyándote en tus conocimientos que has adquirido en los fascículos
anteriores, además de recurrir a los conceptos básicos como son: El de
Líneas y Ángulos trazados en un plano; también tendrás que recurrir a
las propiedades de igualdad y al concepto de recta numérica.

¿PARA QUÉ TE SERVIRÁ?
Te ayudara a establecer analogías en los diversos tipos de triángulos,
para que con esto puedas elaborar y/o interpretar conclusiones sobre
9
las propiedades de las figuras
geométricas, relacionándolas con tu
medio ambiente.

10

S I M B O L O G Í A

A continuación te presentamos una serie de símbolos que aparecen a lo largo de este
capítulo, con la finalidad de que recurras a ellos como un apoyo a tu aprendizaje.
SÍMBOLO
___
AB

SIGNIFICADO
Segmento Rectilíneo



Congruencia



Semejanza
Ángulo
Ángulo cuando se sabe
cuánto mide

a
,a : b
b
a : b :: c : d
a c

b d
C  2r

Razón

Proporción
Perímetro de la
Circunferencia
Triángulo
11
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CAPÍTULO 1
LÍNEAS Y ÁNGULOS.
ESTUDIO DEL PRIMER POLÍGONO: EL TRIÁNGULO

Seguramente en alguna ocasión te has preguntado, ¿para qué estudio Matemáticas? y
tal vez has pensado que estudias una materia que no tiene aplicación. Si a pesar de los
cursos anteriores aún tienes este concepto erróneo, no desaproveches la oportunidad
que te ofrece éste fascículo para poner en práctica tus conocimientos.
Si observas lo que nos rodea: edificios, muebles, automóviles, libros, etc., y recuerdas un
poco lo que estudiaste en Geometría, podrás establecer una relación con los cursos
anteriores. Por ejemplo, nadie pondría en duda la semejanza de la mayoría de los
edificios con los prismas rectangulares, las puertas y ventanas con los rectángulos, las
llantas de los automóviles con la circunferencia, etc. Con base en estas observaciones
trataremos de deducir los conceptos que vamos a manejar. Tomemos como referencia el
siguiente ejemplo:
Imagina que te piden dibujar el edificio de la figura 1.
¿Qué harías primero?
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Recuerda los pasos que sigue un dibujante para realizar su trabajo: primero, esbozar el
contorno de la figura con líneas, como en la figura 2; pero éstas líneas, ¿en realidad
existen?, ¿qué representan? Con el estudio de este capítulo podrás contestar éstas
interrogantes y muchas más que quizá te has planteado.

Figura 1.

Figura 2.

Consideremos otro ejemplo: todos aceptamos que esta hoja está limitada por cuatro
líneas rectas que señalan la superficie de la misma y la separan del espacio que la rodea.
Pero, ¿a quién pertenece la línea?, ¿a la hoja o al espacio? Más claro aún, si ponemos
en contacto dos hojas de papel por uno de sus bordes, estarían separados entre sí por
una línea recta, pero ésta no es más que la manera de representar el contacto de los
bordes de las hojas; sin formar parte de ninguna de ellas, y de la cual podríamos medir
su longitud pero no su anchura, por mínima que pudiera ser; entonces hablaríamos de
una superficie limitada por líneas rectas. Por ejemplo, un renglón de tu cuaderno
presenta una línea, pero si lo observas al microscopio podrás ver que la tinta tiene cierta
anchura; en realidad entendemos por línea lo que limita la tinta del resto de la hoja.
Con base en lo anterior, no es posible establecer una definición de línea, solo
manejaremos el concepto. Da un ejemplo, ¿qué entiendes por línea?
Línea: ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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1.1 ESTUDIO DE LÍNEAS Y ÁNGULOS
Los conceptos de Punto, Línea y Plano son Términos no definidos, por tal motivo:
Consideraremos el punto como la parte elemental de la extensión, por lo que, no tiene
longitud, anchura ni profundidad y sólo nos indica una posición en el plano o espacio. Se
simboliza con letras mayúsculas (.A).
LÍNEA
Estableciendo una relación entre los conceptos de línea y punto es factible establecer
que una línea representa un conjunto de puntos, cuya disposición dará la característica y
nombre a los diferentes tipos de líneas.
¿Crees que todas las líneas son idénticas?, ¿cuántos tipos conoces?
La consideración anterior se hace necesaria para caracterizar y conocer a cada una de
las diferentes líneas que existen: Curva, Mixta, Quebrada, Recta. En este momento nos
interesa la recta, que seguramente recuerdas.
¿Estás de acuerdo con la propuesta de que la línea recta es un conjunto
de puntos dispuestos en una misma dirección?, ¿por qué?
¿Crees que este conjunto se extiende infinitamente en uno y otro sentido?, ¿por qué?
Si tus respuestas son negativas, genera tu propia idea y discútela con tu asesor de
Contenido.
Ahora observa las paredes y los pisos donde te encuentras, o la superficie de esta hoja, o
la de tu mesa. Si consideramos que estas superficies están limitadas por dos
dimensiones (largo y ancho), que son planas, aunque hablemos de superficies limitadas,
en sentido estricto esas dos dimensiones se refieren a dos líneas rectas y sabemos que
se extienden infinitamente, entonces el plano también se extenderá de la misma manera.
Con estos elementos elabora un concepto de plano.
PLANO
¿Estas de acuerdo en que un plano es una extensión que se prolonga infinitamente en
dos dimensiones (largo y ancho)?
Sugiere algunos ejemplos de plano y coméntalos con tu asesor. Ya tenemos una idea de
punto, recta y plano. Ahora busquemos una forma de nombrarlos; iniciemos con el punto.
¿Cómo distingues un punto entre muchos?, ¿cómo expresarías que nos estamos
refiriendo a uno en especial?
Si quisiéramos designar a un punto en la recta o en el plano basta con llamarlo punto A,
B, C, etc. figura 3.
15

¿De qué otra forma lo nombrarías?

Figura 3.

Continuemos con la línea recta, ¿cómo la designarías?
Normalmente se hace tomando dos puntos cualesquiera de ella y se coloca encima de
las literales para designar a dichos puntos, una flecha con dos sentidos que indica que la
línea recta se extiende infinitamente hacia ambos extremos; por ejemplo, ¿cómo
identificarías la recta de la figura 4?.

Figura 4.

Se toman dos puntos cualesquiera de ella, digamos A y B, colocando encima de las
literales la flecha de doble sentido AB figura 5 lo cual se lee recta AB.
¿Es conveniente esta forma? ¿Puedes sugerir otra?

Figura 5.

Bien,
¿Crees que es manejable una línea recta que se extiende infinitamente
hacia un lado y otro?, ¿por qué?
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Si crees que no es muy práctico, ¿qué sugieres para limitarla?, ¿Se puede hablar de una
semirrecta?, ¿qué entiendes por esto?

SEMIRRECTA
Si consideramos una semirrecta entonces tendríamos que hablar del origen y tomar
solamente la extensión en un solo sentido; por ejemplo, la semirrecta de la figura 6, inicia
en un punto designado origen (O) y se extiende en un solo sentido. Para nombrarla
tomamos otro punto cualquiera (digamos A), y colocamos encima de ellos una flecha




sencilla, así: OA , que se lee semirrecta OA figura 7.

Figura 6.

Figura 7.

SEGMENTO DE RECTA
¿Podríamos limitar aún más la línea recta?
Claro, podemos tomar una parte de ella. Supongamos que solo queremos manejar un
segmento de la figura 8, comprendido entre A y B, a esto le llamamos segmento de
Recta.

Figura 8.
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Si tomamos dos puntos cualesquiera, digamos A y B, e indicamos segmento con una
raya encima, AB , significa segmento AB , ¿se te ocurre una mejor idea para
representarlo? Observa que en AB quitamos la cabeza a la flecha lo que nos indica su
sentido y de esta manera delimitamos la porción de la recta que corresponde a un
segmento.
Ahora te invitamos a que realices un alto en tu lectura y trates de responder las
siguientes preguntas:
¿Cuántas líneas rectas puedes pasar por dos puntos cualesquiera?
Entre dos puntos cualesquiera, ¿qué línea corresponde a la distancia más corta entre
ellos?
Comenta tus respuestas con tu asesor.
Si contestaste sin dificultad, responde qué determinan:
a) Tres puntos no alineados.
b) Una Recta y un Punto exterior de ella.
c) Dos rectas que se cortan.
Para contestar estas preguntas traza tres puntos no alineados en una hoja, colócala en
posiciones diferentes en el espacio, y deduce de qué manera se nombra a ese plano.
Sabemos que por tres puntos no alineados sólo hay un plano (es suficiente con tomarlos
para denotarlo), si el plano pasa por los puntos A, B, C, como se muestra en la figura 9,
probablemente ya tengas una idea clara de los conceptos punto, recta y plano, ahora
analizaremos lo que sucede cuando dos rectas se encuentran en un plano. Para
entender mejor lo que sucede realiza la siguiente actividad que te ayudara a visualizarlo
mejor.

Figura 9.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Sobre una superficie que representa un plano (tu cuaderno, la mesa, etcétera.) coloca
dos lápices de madera que simbolicen dos líneas rectas en diferentes posiciones. Si
repites el procedimiento obtendrás algo similar a lo que se muestra en la figura 10.
Además de esas formas, podrás encontrar otras variantes, pero si observas con cuidado
verás que sólo hay dos posiciones básicas figuras 11 y 12.

Figura 10.

Figura 11.

Figura 12.

En la figura 11, la principal característica es que la distancia entre los lápices, a lo largo
de ellos, es siempre igual.
¿Recuerdas cómo se nombran a las rectas que tienen esta característica?
Se considera también el caso de que la distancia entre ellas sea cero; es decir, que las
rectas estén sobrepuestas. En la figura 12 tenemos que ambas rectas inciden o se
cruzan en un punto, es decir, tienen un punto único en común.
¿Sabes de cuántas maneras se puede hacer incidir o cruzar dos líneas rectas?
Estarás de acuerdo en que hay infinitas formas, pero sólo una en especial, ¿imaginas
cuál es?
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Sí, cuando los dos lápices (líneas rectas) inciden de tal manera que la abertura entre
ellos es exactamente la misma de un lado de otro, ¿cómo se le llama a este tipo de
rectas?
Y cuando las aberturas son diferentes, ¿cómo se les llama a las rectas que se cortan?
Anota en el paréntesis el número que corresponda a cada caso.
Oblicuas no perpendiculares ( )

Paralelas ( )

Perpendiculares ( )

Para denotar cada relación entre las rectas es necesario generar una nomenclatura.
¿Te imaginas cómo sería?
Contesta la pregunta anterior y después compárala con lo que te presentamos a
continuación. En este caso decimos:

A

B
AB CD

C

(AB Paralela a CD)

D
D

A

AB

B

CD

(AB oblicua y no perpendicular a CD)

C
D
B

A

AB

CD

C
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(AB Perpendicular a CD)

Has comprendido la posición que tienen las líneas rectas en un mismo plano. De las dos
posiciones, las rectas paralelas son las que han generado polémica entre los
matemáticos, tanto que se han creado nuevas formas de geometría (o nuevas
geometrías).
¿Por qué las rectas paralelas?
Consideramos dos rectas paralelas figura 13:

Figura 13.

Si sobreponemos AB en CD, ¿seguirán siendo paralelas?
Esto es cierto, ya que las líneas no tienen espesor; por tanto, por más líneas que se
sobrepongan siempre estaremos en la misma recta, puesto que un axioma de la
geometría que nos ocupa, la geometría euclidiana, afirma que por dos puntos pasa una y
sólo una recta.
Ahora contesta esta pregunta: por un punto exterior de una recta, ¿cuántas paralelas a
dicha recta puedes pasar?
Esta cuestión ha dado lugar a otras geometrías de acuerdo a los supuestos, definiciones
o axiomas que se establecen. Discútelo con tu profesor o asesor.

ÁNGULOS
Tomando como base las diferentes posiciones que se generan al trazar dos rectas en el
plano, definamos un nuevo concepto, el ángulo. La primera posición por analizar será
aquella en que las rectas están separadas la misma distancia en cualquiera de sus
puntos, es decir, son paralelas, y más especifico aún cuando la distancia entre ellas es
cero o lo que es lo mismo, están sobrepuestas, tomemos un punto común a ambas y
llamémosle O (origen), entonces hablaremos de semirrecta. Para darnos una mejor idea,


imaginemos que la semirrecta OB está sobrepuesta a su paralela OA figura 14.

Figura 14.
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En la figura 15 se mantiene fijo el origen de ambas semirrectas, pero la distancia de A a
B se modifica girando OB alrededor de O. Observaremos que por mínima que sea la
modificación abriremos un espacio entre ambas semirrectas.

Figura 15.

Si mantenemos el origen común y seguimos modificando la distancia de A a B,
obtendremos tantas posiciones como movimientos hagámoslo.
¿Qué generamos con el giro?
La respuesta es semirrectas no perpendiculares figura 16.

Figura 16.

¿Hasta dónde será significativo detener los movimientos?
Es conveniente hasta que tengamos una posición conocida, como son las
perpendiculares cuyo giro es mayor que cualquiera de los antes obtenidos figura 17.
Estos movimientos los puedes observar también con un abanico, las manecillas del reloj,
cuando abres una puerta, etcétera.
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Entre la posición original (semirrectas coincidentes) y la posición final (semirrectas
perpendiculares), ¿puede haber infinitas posiciones?, ¿cómo se llaman cada una de esas
posiciones?
Si estás de acuerdo en que se llaman ángulos, contesta la siguiente pregunta, si no,
analiza lo anterior con tu asesor:
¿Las perpendiculares son la máxima abertura que podemos tener entre dos semirrectas?
O podríamos seguir moviendo OB de tal manera que obtengamos la forma de la figura
18.

Figura 17.

Figura 18.

Si estás de acuerdo en que se puede seguir girando OB, como en la figura 18, ¿hasta
dónde es conveniente detener el movimiento?
Es claro que otra posición significativa es la que ilustra la figura 19, donde OB no está
superpuesta con OA, sino que más bien

OB es continuación de

obtenida es mayor que las anteriores.

Figura 19.
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OA y la abertura

¿Será posible efectuar los mismos movimientos, en la parte inferior?
Sí, y las posiciones significativas a donde llegaríamos serán las que se muestran en la
figura 20a.

Figura 20.

¿Qué sucedió en la figura 20b?
Volvimos a la posición original, sólo que para hacerlo tuvimos que describir un giro
completo. Se dijo antes que a cada una de las posiciones generadas al girar OB se le
llama ángulo.
¿Puedes dar una definición precisa de ángulo?
¿Cuántas posiciones significativas se dieron en el barrido?
¿Qué diferencia hay entre los ángulos generados entre la primera posición característica
y la segunda?, ¿entre la segunda y la tercera?, ¿entre la tercera y la cuarta?

Ángulo.- Es la abertura entre dos rectas que se encuentran, las rectas que se
encuentran se llaman lados del ángulo y el punto en donde se encuentran se llama
vértice.

24

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Recuerda que existen ángulos agudos, rectos, obtusos, llanos, entrantes y perigonales.
Las figuras que a continuación aparecen, representan las diferentes formas que pueden
tener los ángulos.
¿Podrías nombrarlos relacionando las figuras con la lista anterior?
Anota en el paréntesis el nombre correspondiente, ver figura 21.

Figura 21.

Observa la figura 22 y busca una notación que indique claramente que nos estamos
refiriendo a ese ángulo sin necesidad de trazarlo.

Figura 22.

¿Te convence alguna de estas formas de notación?
DAB
A

¿Te explicas por qué en la primera forma la letra A va en medio?
¿Te parece adecuado el símbolo
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para abreviar ángulo?

1.1.1 INFERENCIA DE LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y SEMEJANZA
Si tuvieras la necesidad de medir el largo de un terreno que está delimitado por
segmentos de recta, ¿cómo lo harías?
Compara una unidad establecida con la magnitud a medir (largo del terreno). Por
supuesto que el metro, por tanto, debes encontrar cuántas veces cabe en el segmento de
recta que corresponde al largo del terreno.

MEDIDA: Es el número de veces que una cantidad contiene a otra de la misma
especie que se toma por unidad patrón.

Medir una Figura Geométrica es compararla con otra unidad de medida patrón,
La Unidad de Medida Patrón de Longitud es el Metro Patrón.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Así como utilizaste el metro, que es la unidad de longitud del sistema métrico decimal,
pudiste emplear otra unidad de medida Inglesa llamada pie.
¿A qué sistema pertenece éste?
¿Qué otro sistema hay para medir segmentos de recta?
Da una definición precisa de lo que entiendes por medir.
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Si te pidieran que midas AB de la figura 23
¿Utilizarías el metro o un submúltiplo como son los centímetros (cm.) o
milímetros (mm.)?
¿Qué entiendes por estos dos últimos conceptos?
Coméntalos con tu asesor y da la medida exacta de AB en cada caso.

Figura 23.

Observa la figura 24, si alguien te dijera que AB es congruente con CD , ¿qué
entenderías?

Figura 24.

¿Qué AB es parecido a CD ?, ¿qué AB es exactamente igual a CD ?
Cuando se habla de congruencia entre dos segmentos se debe entender que éstos son
exactamente iguales. Por ejemplo, si medimos AB y observamos que tiene 10 cm, y por
otro lado medimos CD y también nos da 10 cm, entonces establecemos que: AB es
congruente con CD y lo denotamos de la siguiente manera:

AB  CD
Cuando se trata de segmentos es incorrecto escribir AB  CD . Esto sólo debe señalar su
medida, por ejemplo:
AB  10 cm.
CD  10 cm.
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Dos Figuras Geométricas son congruentes cuando tienen la misma forma y miden lo
mismo.
Como dos segmentos AB y CD tienen siempre la misma forma entonces para que
sean congruentes basta con que midan lo mismo.
Hemos hablado de congruencia, ahora hablaremos de semejanza, estos conceptos se
relacionan a lo largo del curso, por lo que es necesaria su plena identificación.
Se estableció que el concepto de congruencia se da cuando dos figuras geométricas son
exactamente iguales (particularmente se manejó congruencia en segmentos de recta), es
decir, cuando tienen forma y tamaño igual, pero, ¿qué sucede si dos figuras tienen la
misma forma, y las medidas de una están a una escala mayor o menor que la otra?
Decimos entonces que dichas figuras son semejantes.
Posiblemente no tengas dificultad para establecer el concepto de congruencia, ya que es
fácil detectar la igualdad, por ejemplo, los tabiques de una construcción, las hojas de tu
cuaderno, todos los objetos fabricados en serie, etc., nos dan una idea de congruencia.
En cambio, se requiere de más atención al hablar de semejanza; ya que se puede pensar
que dos figuras de diferente tamaño e igual tipo son semejantes, por ejemplo, la figura 25
y la figura 26, ambas son rectángulos de diferentes tamaños, sin embargo, no son
semejantes.
¿Qué medidas deberá tener la figura 26 para que exista semejanza?

Figura 25.

Figura 26.

Se dijo que para manejar la semejanza, además de tener formas iguales, las
medidas de una de las figuras deben tener cierta escala en relación con la otra. En
el ejemplo de la figura 25 si el ancho es la mitad de la figura 26 entonces, para establecer
semejanza, el largo de la figura 25 debe ser también la mitad del largo de la figura 26.
Compara ahora tu juego de escuadras con otro de diferente tamaño, ¿existe semejanza?
Todos los juegos de escuadras son semejantes.
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Hablar de medición de segmentos de recta no presenta mayor problema, pues con
frecuencia se habla de longitudes aunque sea informalmente, pero hacer mediciones de
ángulos puede resultar complejo, pues no estás familiarizado; para entenderlo no pierdas
de vista la definición de medir.
Medir es comparar lo que se desea calcular con una unidad establecida.
¿Recuerdas qué unidades existen para medir ángulos?
¿Como se generaron dichas unidades y a qué sistema pertenecen?
Al igual que para medir segmentos de recta existen sistemas para medir ángulos. Para
medir segmentos existe el sistema métrico decimal, cuya unidad es el metro (que se
divide para obtener los submúltiplos: decímetros, milímetros, etc., o se multiplica para
obtener múltiplos: decámetros, hectómetros, kilómetros, etc.); existe también el inglés,
cuya unidad es el pie. Para medir ángulos contamos con el sistema sexagesimal, el
sistema centesimal y el sistema circular o Internacional.
Recuerda que medir un ángulo es contrastarlo con una unidad de medida ya establecida.
Veamos a qué nos referimos con cada uno.
a) Sistema sexagesimal
Como recordarás, para generar los diferentes ángulos se giró una semirrecta
manteniendo fijo su origen de manera que con la semirrecta móvil descubrimos un giro,
es decir, la máxima abertura o ángulo se obtuvo cuando se regresó a la posición inicial
de la semirrecta, entonces lo más lógico es tomar como referencia la figura 20 para
obtener unidades de medición, ¿de qué manera?
Dividiendo el giro en 360 partes iguales, cada una la llamamos grado y la designamos
con V, de tal manera que una vuelta completa tenga 360 grados (360°); cada grado se
divide en 60 partes iguales a las que llamamos minutos, designándolos con (´); es decir,
un grado consta de 60 minutos (60´); cada minuto lo dividimos, a su vez, en 60 partes
iguales llamadas segundo, denominadas con (´´), De esta forma, un minuto tendrá 60
segundos (60´´).
¿Cuántos minutos tienen un giro completo?, ¿cuántos segundos?
Si te dijeran que una vuelta completa consta de 360°, ¿estarías de acuerdo?
Observa tú transportador, ¿entiendes ahora por qué esa graduación?
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Con la ayuda del transportador, trata de encontrar las medidas de los ángulos de la figura
27, proporciona valores aproximados entre grado y grado, ya que en tu transportador no
hay subdivisiones correspondientes a minutos y segundos.

Figura 27.

En ocasiones es necesario encontrar la equivalencia de décimas de grado en grados
minutos y segundos, investiga la forma de hacerlo y da la equivalencia de los siguientes
ejercicios. Toma el primero como ejemplo.
1. De decimales de grados a minutos y segundos
a) 42.743° =

42 °

44 ´

34.8 ´´

DE GRADOS A MINUTOS

DE MINUTOS A SEGUNDOS

1°  60´

1´  60´´

0.743°  x´

0.58´  x”

 x = 44.58´

 x = 34.8´´

b) 27.873823° = _____° _____´ _____´´
c) 35.483277° = _____° _____´ _____´´
d) 15.58674° = _____° _____´ _____´´
e) 125.268456° = _____° _____´ _____´´
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2. De grados minutos y segundos a décimas de grados.
a) 23° 48´ 56´´ = _____°
b) 77° 22´ 08´´ = _____°
c) 210° 45´ 45´´ = _____°
d) 150° 30´ 60´´ = _____°
e) 380° 25´ 15´´ = _____°
b) Sistema centesimal
En este capítulo no utilizaremos este sistema de medición de ángulos; sin embargo, es
conveniente mencionar sus fundamentos para posibles necesidades.
Este sistema en vez de dividir la vuelta completa en 360 partes, optó por dividirla en 400,
de tal forma que un giro completo consta de 400 grados centesimales designados como
g
400 (gradientes), cada grado es dividido a su vez en 100 partes iguales llamadas
m
minutos centesimales que se designan como 100 ; cada minuto consta de 100 segundos
s
g
g
m
centesimales y los designamos 100 , es decir, una vuelta completa tiene 400 o 399 99
s
100
c) Sistema circular o internacional.
Este sistema presenta cierta diferencia con respecto de los otros dos, pues la forma de
obtener la unidad de medida difiere de las anteriores. La base del cálculo es el radio de la
circunferencia, dada que la abertura formada por dos radios, que subtienden un arco
de la circunferencia de longitud igual a un radio, se llama radián. Siendo el radián la
unidad de medida de este sistema figura 28.

Figura 28.

Recuerda que:
Si un radián está determinado por un arco de longitud igual a un radio, ¿de
cuántos radianes consta una circunferencia completa?. Si la longitud de una
circunferencia cualquiera es igual a 2 radios, es lógico pensar que caben 2
radianes en la misma.
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Conversión del Sistema Circular al Sistema Sexagesimal y Viceversa
Utilizando las fórmulas que ya conoces, deduzcamos una relación que nos permita
transformar los grados en radianes y viceversa.
Sabemos que el perímetro de la circunferencia es:
C = 2r
Por lo tanto: 360 grados = 2 radianes
Donde:

GRADOS RADIANES

360
2 rad

Si denominamos a Grados con una “S” y a Radianes con una “R”

S
R

360 2 rad
y dividiendo entre dos, queda la siguiente relación:

S
R

180  rad

Donde  rad = 180°

Con la expresión anterior, se establece que:
1 RADIAN =

180
 57.29


1 GRADO =

 rad
 0.0174 Radianes
180

Apliquemos la relación en los siguientes ejercicios (para simplificar las operaciones toma
el valor de  como la constante 3.14).
¿A cuántos radianes equivale un ángulo de 114° 39´?
Para resolverlo se debe considerar que S es la medida del ángulo en grados; por tanto, lo
primero es transformar los 39’ a grados (se puede hacer con una regla de tres).
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Sabemos que 1° = 60’,
Por tanto:

1
x

60' 39'
Donde:

 1 
x
 39'
 60' 

x  0.65 ;
Entonces:

114° 39’ = 114.65°.

Este valor es el que sustituimos en nuestra fórmula:

114.65
R
.

180
 rad
Siendo R medida del ángulo en radianes,

 114.65 
R
 3.14 rad
 180 
R = 2.000005 radianes.

¿A cuántos grados equivale un ángulo que mide 5 radianes?

S
5 rad

180  rad
Despejando:

 5 
S
 180
 3.14 
S = 286.62°.
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Si queremos encontrar la equivalencia 0.62° en minutos y segundos, hacemos lo
siguiente,
1° = 60’,
Por tanto:

60'
x

,
1
0.62
Donde:

 60' 
x
0.62;
 1 
Entonces:
x = 37.2’
Para transformar 0.2’ a segundos tenemos que:
1’ = 60’’,
Por lo tanto

60' '
x
,
,
1
0.2

Donde:

 60' ' 
x
0.2'
 1' 
x = 12.0’’.
Así que:
S = 286.62° = 286° 37’ 12’’.

¿Cuántos grados, minutos y segundos mide un radián aproximadamente?
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Resuelve los siguientes ejercicios, te recomendamos que utilices una hoja de tu
cuaderno para dar los resultados.
1) Convertir a GRADOS

a)
RAD
3
2
b)
RAD
5
4
c)
RAD
3

d)
RAD
4
11
 RAD
e)
12
7
 RAD
f)
10
5
 RAD
g)
8
5
 RAD
h)
6

2) Convertir a RADIANES
a) 30°
b) 42° 24’
c) 750°
d) 415°
e) 210°
f) 112°
g) -315°
h) 150°
i)

25° 30’

j)

12° 12’ 20’’

k) -1275°

1.1.2 LÍNEAS RECTAS, HORIZONTALES Y TRANSVERSALES: FORMACIÓN DE
ÁNGULOS
a) Pares de Ángulos
No siempre vamos a manejar ángulos aislados, una de las formas comunes de
encontrarlos es en pares; el primero que consideramos serán los ángulos adyacentes.
Observa la figura 29 y determina por qué se les llama adyacentes. Estos ángulos tienen
un mismo vértice y un lado común, posteriormente indica qué semirrecta representa
dicho lado.
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Los Ángulos Adyacentes; tienen un mismo vértice y un lado común y son
exteriores el uno al otro.
Otra definición de estos ángulos es que tienen un lado común y los otros lados
pueden estar o no en una misma recta.

Figura 29.

Dentro de este tipo de ángulos existen dos casos especiales. Observa el siguiente
cuadro. Ahora establece por qué a los primeros les llamamos ángulos adyacentes
complementarios y cuáles son las características que tienen los segundos para llamarlos
adyacentes suplementarios.
Es importante señalar que la formación de ángulos complementarios y suplementarios se
puede hacer a partir de dos o más ángulos adyacentes.

Figura a.

Figura b.

1. ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS:
Dos ángulos son complementarios y cada uno es el complemento del otro, si su
suma es de 90°.
COB +
AOB Complementarios
2. ÁNGULOS SUPLEMENTARIOS:
Dos ángulos son suplementarios y cada uno es su suplemento del otro, si su
suma es de 180°.
AOB +
COB Suplementarios
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Resuelve lo siguiente:
1. En la Figura a ¿Cuánto suman los ángulos?
BOC +

AOB? ___________________

2. En la Figura b ¿Cuánto suman los ángulos?
AOB +

BOC? ___________________

3. Hallar el complemento del ángulo:
A = 48° 34’ 23” ___________________
4. Hallar el suplemento del ángulo:
A = 127° 30’ ___________________
5. Determina el valor de “x” en los siguientes ángulos complementarios.
D

E

C
4x

D
5x

B

C
C

x
2

3x

x
3x

x

B

B
x+70

2x

x
3

A

A

0

0

A

0

6. Determina el valor de “x” en los siguientes ángulos suplementarios.
C

D

B

C
B
5x

4x

3x

2x

3x

x

36°

A

D

A

E
0

0
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Otro par de ángulos es el generado por dos rectas que se cortan, en este caso se
generan dos pares de ángulos, véase la figura 30.

Figura 30.

Ángulos opuestos por el vértice: Son aquellos cuyos lados de uno son la
prolongación de los lados del otro.
¿Por qué decimos que formamos dos pares de ángulos y no decimos que
formamos cuatro ángulos?
Si observas con cuidado podrás ver que el
AOC y el
DOB también lo son.
Es decir que el

AOC 
AOB 

AOB y

COD son congruentes y que el

DOB
COD

Otro par de ángulos, serían:
Los ángulos conjugados: Son aquellos cuya suma es igual a un perígono (360°),
observa la siguiente figura.

Figura 31.

AOE +

EOA = 360°

38

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
En una hoja de papel albanene tamaño carta traza dos rectas paralelas y córtalas con
una recta no perpendicular a ellas como en la figura 32, toma como referencia las
medidas dadas. La inclinación de la transversal puede ser cualquiera.
Posteriormente resuelve lo siguiente:
1. Encuentra el valor de “x” y después el valor de cada ángulo.
A
2x+15

AOD =
AOC =
BOD =
BOC =

2. Si el ángulo conjugado de x es

D
x

C

0

B

2
x, ¿cuál es el valor de x?
3

2 x
3
Ángulos que se forman al trazar líneas Rectas que se cruzan en un plano

Figura 32.

La Figura 32 se conoce como “ángulos generados por dos paralelas cortadas por una
transversal llamada secante”.
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Llámese Transversal o secante de dos o más rectas, a toda recta que las corta.

Obtenida la figura, numera los ángulos formados.
¿Cuántos encontraste?, ¿coinciden tus datos con los de la figura 33?

Figura 33.

Si ss corta a AB y CD , los ángulos 3, 4, 5 y 6 son Internos y los ángulos 1, 2, 8 y 7 son
Externos.
Escribe todos los pares de ángulos suplementarios. Anota los pares de ángulos opuestos
por el vértice. Ahora corta la figura a la mitad sobre la transversal como se muestra en la
figura 34.

Figura 34.
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Con lo anterior, se dice que los ángulos correspondientes son aquellos que tomamos
de dos en dos, se corresponden al sobreponer la recta AB con la recta CD .
¿Qué sucede si sobrepones la mitad de la figura sobre la otra mitad, de
tal manera que las otras cuatro líneas coincidan?
Observa que el
1 coincide con el
5, el
6 con el
2, ¿qué otros ángulos
coinciden?, ¿son exactamente iguales todos los ángulos que coinciden?
¿Estás de acuerdo en establecer lo siguiente?
1
2




5
6

4
3




8
7

Los ángulos que se corresponden al sobreponer la Recta AB con la Recta CD , son
congruentes entre sí.

b) Ángulos Externos e Internos.
Si giras la mitad superior de tal manera que el
1 coincida con el
7 y el
8 con el
2, ¿qué observas?, ¿hay más ángulos congruentes?, ¿cuáles son?, ¿hay algún
inconveniente si establecemos que?
ALTERNOS
EXTERNOS

ALTERNOS
INTERNOS

1 

7

4 

6

2 

8

3 

5

Son aquellos que están en el
exterior de las paralelas y a uno y
otro lado de la transversal

Son aquellos que están en la
región interior de las paralelas y
uno y otro lado de la transversal.

Si corroboraste que estos pares de ángulos son congruentes, vuelve a pegar la figura 32
para que quede como originalmente se estableció. Ahora nombra los pares de ángulos
de la figura 35.
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Figura 35.

¿Que podemos establecer a partir del

1y

6 a los

2y

5,

7,

8y

3?

¿Cuál es su característica?

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Encuentra el valor de las variables y después el valor de cada ángulo.
a)
A

T
3x-18

C

A
BC
D
c)
A

x
+15°
2

B

A

D

C

C

3x+20

D

d)
12x+9°
2x+3°

B

2x

A
BC
D

T
27

T

b)

B

A

D

C

A
BC
D

x+2y
92°

A
BC
D
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4y

T
B
D

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
LÍNEA: representa un conjunto de puntos.
PLANO: es una extensión que se prolonga infinitamente en dos dimensiones (largo y
ancho).
SEMIRRECTA: es aquella que inicia en un punto designado origen y se extiende en
un solo sentido.
SEGMENTO DE RECTA: es aquella que comprende dos puntos cualesquiera, digamos A
y B, e indicamos segmento con una raya encima, AB que significa segmento AB
ÁNGULO: Abertura entre dos rectas que se encuentran. Las rectas que se encuentran se
llaman lados del ángulo y el punto en donde se encuentran se llama vértice.
Lado del ángulo

Vértice
Recuerda que existen diferentes tipos de ángulos como son:
ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS

ÁNGULOS SUPLEMENTARIOS

Dos ángulos son complementarios
y cada uno es el complemento del
otro, si su suma es de 90°.

Dos ángulos son suplementarios y
cada uno es su suplemento del otro,
si su suma es de 180°.
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Otros tipos de Par de Ángulos, son:
ÁNGULOS
ADYACENTES:

Tienen un mismo vértice y un lado común, y son exteriores
el uno al otro.

ÁNGULOS OPUESTOS
POR EL VÉRTICE:

Son aquellos cuyos lados de uno son la prolongación de
los lados del otro.

ÁNGULOS
CONJUGADOS:

Son cuando la suma de los ángulos es igual a un perígono,
es decir 360°.

ALTERNOS EXTERNOS:

Son aquellos que están en el exterior de las paralelas y a
uno y otro lado de la transversal.

ALTERNOS INTERNOS:

Son aquellos que están en la región interior de las
paralelas y a uno y otro lado de la transversal.
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1.2 ESTUDIO DEL PRIMER POLÍGONO: EL TRIÁNGULO

1.2.1 POLÍGONOS: UNA CLASIFICACIÓN INTUITIVA
Los conceptos de la geometría, como ya se ha señalado, son consecuencia de las
actividades de nuestra vida diaria. Por ejemplo, en tu casa puedes identificar figuras
geométricas en las ventanas que tienen forma rectangular o cuadrada, algunas veces
triangular; las puertas, las paredes, los muebles inclusive este capítulo tiene una forma
geométrica.
Es posible que la misma naturaleza haya proporcionado al ser humano las primeras
nociones de la geometría. Existen muchos ejemplos de formas geométricas en el mundo
físico. Con el paso del tiempo, el hombre empezó a clasificarlas, les dio un nombre y creó
definiciones para describirlas.

Figura 36.

Dichas figuras formadas por segmentos de rectas son muy comunes en nuestro
ambiente y reciben el nombre de polígonos.
¿Cómo definirías a un polígono?
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
En el lugar donde te encuentras localiza objetos que no son parte de la naturaleza. Da
ejemplos de figuras geométricas de las construcciones arquitectónicas, del diseño
industrial, del deporte, y de la comunidad en donde habitas. Recorta fotografías o dibujos
y pégalos en el siguiente espacio.
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Polígono
Se da el nombre de polígono a toda figura plana, cerrada, limitada por líneas rectas. Los
puntos en donde se cortan o unen las rectas que forman el polígono se llaman vértices y
a las líneas, lados del polígono. La suma de las longitudes de los lados de un polígono se
llama perímetro. Un polígono puede ser cóncavo, y tiene la particularidad de que al
prolongarse uno de sus lados la figura queda dividida (Figura 37a). También puede ser
convexo, si toda la figura queda situada siempre del mismo lado cuando se prolonga uno
de sus lados. La diagonal de un polígono es un segmento que une dos vértices no
consecutivos figura 37b.

Figura 37a.

Figura 37b.

Los polígonos reciben nombres especiales de acuerdo a su número de lados: a
continuación se presenta el nombre de algunos polígonos y el número de lados que lo
forman:
POLÍGONOS
TRIÁNGULO
CUADRILÁTERO
PENTÁGONO
HEXÁGONO
HEPTÁGONO
OCTÁGONO
NONÁGONO
DECÁGONO
UNDECAGONO
DODECÁGONO
PENTEDECÁGONO
EICOSÁGONO

NÚMERO DE LADOS
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
20
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza y Contesta lo que se te pide:
1) En la figura 38, identifica algunos polígonos, marca con azul los triángulos, con verde
los cuadriláteros, con amarillo los pentágonos, y con rojo aquellos que tengan más de
seis lados.

Figura 38.

2) Observa las formas de la figura 39. Reflexiona y contesta las cuestiones siguientes:
¿Cuál es la forma que tiene menor número de lados?, ¿cuál es el que tiene mayor
número de lados?, ¿cómo los clasificarías?, ¿que características semejantes tienen?

Figura 39.
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Con las formas anteriores haz un memorama e invita a alguien para jugar. Escríbeles su
nombre particular. Inventa tus propios juegos tomando como base las formas
geométricas de la figura 39.
3) Observa la figura 40 y contesta lo que a continuación se te pide.
¿Cuántos vértices y cuántos lados tienen cada forma?
¿Cuántos lados tendrá un polígono con n número de vértices?
¿A qué conclusión llegaste?
Vértices ________

vértices ________

Lados __________

lados __________

vértices ________
lados __________

vértices ________
lados __________

Figura 40.

4) Traza tres rectas en el interior del cuadro de la figura 41, de manera que lo dividas en
seis triángulos y nueve trapecios.

Figura 41.
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5) Traza tres rectas en el interior del cuadro de la figura 42 de manera que lo dividas en
cuatro triángulos rectángulos iguales.

Figura 42.

6) Algunas letras del alfabeto pueden dibujarse en forma de polígonos, pero otras no.
Dibuja con forma de polígono tantas letras como sea posible, fíjate en la figura
43.

Figura 43.

7) Observa el vástago de la válvula de una toma de agua para incendios, tiene forma de
hexágono regular en lugar de la forma usual de pentágono regular, ¿a qué se debe?
figura 44.
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Figura 44.

8) La figura 45 contiene ejemplos diferentes de polígonos, desde triángulos hasta
decágonos. Encuentra y menciona cada uno.

Figura 45.

9) De la figura 46 selecciona la forma o formas que no sean polígonos en cada grupo.

Figura 46.
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1.2.2 EL TRIÁNGULO, ANÁLISIS E INTERRELACIÓN DE SUS ELEMENTOS

Figura 47.

Figura 48.

El triángulo aparece por vez primera como armadura, para sostener los techos de dos
aguas de una habitación de bases rectangulares. Lo atestiguan, no los restos de antiguas
habitaciones que siendo de madera, han sido destruidas, sino diseños rudimentarios de
cabañas semejantes que se han encontrado en particular en el valle del Danubio y que
datan del periodo neolítico. El triángulo nació por necesidades técnicas, y su estructura
rígida fue utilizada en las construcciones desde la antigüedad.
Imagina que tienes a tu disposición varias tiras de diferentes longitudes, éstas no se
precisan.
¿Cuándo es posible construir un triángulo y cuándo no?
Llámese triángulo al espacio limitado por tres rectas que se cortan figura 49.

Figura 49.

AB , BC , AC LADOS DEL TRIÁNGULO.
A,

B,

C VÉRTICES DEL TRIÁNGULO.
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1.2.3 COMPARANDO TRIÁNGULOS
a) Clasificación de los Triángulos
Como te habrás dado cuenta, un triángulo es el polígono con menor número de lados
que se puede construir, pues tiene tres lados y tres ángulos. Se clasifican de acuerdo con
la relación entre sus lados o por la medida de sus ángulos. Por sus lados puede ser;
equilátero, cuando sus tres lados son iguales; isósceles, cuando dos de ellos son
iguales; escaleno, si los tres son desiguales. Atendiendo sus ángulos, el triángulo se
denomina rectángulo, cuando tiene un ángulo recto, dándosele el nombre de hipotenusa
al lado opuesto a este ángulo y a los otros lados catetos; acutángulo, al que tiene sus tres
ángulos agudos y obtusángulo, al que tiene un ángulo obtuso.
Elementos
En los triángulos se utilizan letras mayúsculas para los vértices, y minúsculas para los
lados. Es costumbre emplear las tres primeras letras del alfabeto en orden sucesivo,
colocando la letra A en el ángulo recto del triángulo rectángulo. Cuando es necesario se
designan letras del alfabeto griego a los ángulos, no obstante se denomina a un ángulo
por letras mayúsculas escritas en el vértice que le corresponde. Las letras minúsculas se
ponen en los lados opuestos de las colocadas en los vértices, el triángulo se simboliza
como  ABC.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Recorta en una hoja de papel tres triángulos diferentes, como se muestra en la figura 50.
Trata de recortarlos de manera que se puedan colocar juntos, fíjate en la figura 51. ¿Qué
observas al sumar los ángulos? ¿Se cumplirá siempre lo mismo en todos los triángulos?
¿Cuál será la suma de los ángulos de cualquier triángulo?
b) Propiedades de los Triángulos
1) En todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es de 180°

Figura 50.
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Figura 51.

En la figura 52 se muestran 13 palillos dispuestos para formar seis triángulos, quita tres
palillos para que queden tres triángulos.

Figura 52.

Ahora te pedimos que resuelvas lo siguiente: encuentra el valor de los ángulos que faltan:

Figura 53.

¿Alguna vez has oído hablar de la Carpa Geodésica?
¿Sabes a qué se debe su nombre?
¿Qué semejanza tiene con el Palacio de los Deportes?
¿Conoces otros edificios parecidos?

54

Los domos geodésicos fueron creados por R. Buckminster Fuller, los planos de una clase
de domo llamado solar pueden encontrarse en la publicación de la revista popular
Science de mayo de 1966. Se han construido domos de diferentes formas, tamaños y
diversos materiales. Dichas estructuras se pueden utilizar para invernaderos, cubiertas
de piscinas y también en viviendas. Éstos se hacen lo más parecido posible a porciones
de esferas. Existen dos razones fundamentales para utilizarlos; primera, la esfera
encierra el mayor volumen con la menor superficie; segundo, es la figura más resistente.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Con cartulina o con palillos, hilo y, un patrón de 20 triángulos equiláteros elabora un
modelo de icosaedro. Observa las figuras 54 y 55.

Figura 54.

Figura 55.

Si en tres triángulos diferentes mides todos sus lados, la suma de las longitudes de dos
de sus lados es mayor que la longitud del tercer lado.
¿Se cumple para todos los triángulos?
2) En todo triángulo cualquiera, un lado es menor que la suma de los otros dos y
mayor que su diferencia (Figura 56).

Figura 56.

55

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Un hexadiamante es un polígono formado por seis triángulos equiláteros. Dibuja y corta
un trozo de cartulina seis copias del triángulo que se muestra en la figura 57a. Varia la
posición de los seis triángulos hasta descubrir doce hexadiamantes de formas diferentes.
Dibújalos.

Figura 57a.

¿Cuántos triángulos hay en la figura 57b?

Figura 57b.

c) Triángulos Congruentes
Dibuja en papel dos triángulos como los que se muestran en la figura 58 y recórtalos. Si
pones uno encima del otro, ¿qué observas?, ¿coinciden en todos sus vértices?
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Si marcas cada lado con un signo especial podrás observar que:
Dos triángulos son congruentes sí y solo si coinciden todos sus puntos

Figura 58.

 DEF   GHI
Si se cumple que:

DF  GI

D 

G

DE  GH
EF  HI

E 
F 

H
I

Siempre que puedas hacer coincidir un triángulo con otro, de manera que las partes
comparadas sean iguales, se le da el nombre de congruente y para poderlo indicar
se escribe:
 DEF   GHI

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
De los triángulos de la figura 59, ¿cuáles son congruentes?

Figura 59.
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De la figura 60 selecciona la proposición correcta de los pares de triángulos.

Figura 60.

A)  ABC   DEF

A)  ABC   DEF

A)  ABC   DEF

B)  ABC   EDF

B)  ABC   DFE

B)  ABC   EFD

C)  ABC   EFD

C)  ABC   FED

C)  ABC   FED

Dibuja y recorta un triángulo equilátero como el de la figura 61. y considera las piezas
para luego formar un cuadrado.

Figura 61.

En una tabla con tres clavos en un lado, o en un papel de puntos de 3 x 3, muestra:
1. Segmentos de cinco longitudes diferentes.
2. Ángulos de diez tamaños diferentes.
3. Triángulos de siete tamaños diferentes.
¿Cuántos triángulos equiláteros existen en la figura 62?

Figura 62.
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Dibuja tres figuras como la estrella más pequeña de la figura 63, córtala por las líneas
punteadas y coloca las piezas para formar la estrella grande.

Figura 63.

d) Postulados de Congruencia
Los postulados de la congruencia de los triángulos, son:
1. Si dos lados y el ángulo comprendido de un triángulo son respectivamente
congruentes con dos lados y el ángulo comprendido de otro triángulo, entonces los
dos triángulos son congruentes figura 64.
LAL

Figura 64.

Si AB  DE , AC  DF y

A 

D. Entonces  ABC   DEF
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2. Si dos ángulos y el lado de un triángulo son respectivamente congruentes con dos
ángulos y el lado común de otro triángulo, entonces los dos triángulos son
congruentes figura 65.
ALA

Figura 65.

Si

J 

P,

L 

R y JL  PR . Entonces  JKL   PQR

3 Si los tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes con los tres lados
de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes figura 66.
LLL

Figura 66.

Si GH  XY , HI  YZ y GI  XZ . Entonces  GHI   XYZ
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Contesta las siguientes preguntas.
1) Analiza las formas de la figura 67.
a) Cada una de las formas de la figura 67 contiene uno o más pares de triángulos
congruentes, en ocasiones estos se traslapan unos a otros. Formula una
proposición correcta de congruencia para cada par que encuentres.
b) En la figura 67, ¿cuántos triángulos diferentes hay que sean congruentes con los
que tienen nombre de la letra?
c) Ilumina los triángulos congruentes.

Figura 67.

2) Analiza la figura 68 y si en ella observas otros tipos de triángulos, dibújalos.

Figura 68.
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3) Un equipo de agrimensores desea encontrar la distancia AB a través de un lago
como se muestra en la figura 69. Un método requiere la construcción de un par de
triángulos congruentes.
Los agrimensores seleccionan un punto cualquiera C, miden
ACB y ubican un
punto D de manera que
ACD 
ACB y CD  CB , ¿por qué son congruentes
ACD y
ACB?, ¿cómo puede esto ayudar a encontrar la distancia requerida?

Figura 69.

4) En el rompecabezas de la figura 70 encuentra un par de triángulos equiláteros
congruentes.

Figura 70.
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5) Determina el valor de x y y, en los siguientes triángulos congruentes. Aplica los
teoremas de congruencia.

Figura 71.
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6) En los casos de la figura 72 encuentra los triángulos que sean congruentes y
establece el criterio de congruencia respectivo.

Figura 72.

7) Construye con un compás, un triángulo equilátero XYZ, de manera que cada uno de
sus lados sean congruentes con AB .

8) Determina en los siguientes ejercicios, si son congruentes los triángulos. Si lo son,
indica qué postulado puedes utilizar para verificarlo.
a) PQ  XY, QR  YZ, PR  XZ
b) PR  XZ, RQ  ZY,

R

Z

c)

P

X,

R

Z, PQ  XY

d)

Q

Y;

R

Z; QR  YZ
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e) Triángulos Semejantes
Si comparas un par de triángulos, por ejemplo, ABC y DEF, podrás observar que son
semejantes, pero en la geometría euclidiana existe una forma precisa para comprobar si
tiene exactamente la misma forma (véase figura 73). Imagina que el vértice A del ABC
es el que corresponde al vértice F del EDF, dado que los ángulos correspondientes
A
y
F, parecen tener igual medida. Entonces, como AC pareciera ser el lado más corto
en el DEF, haz ahora que correspondan los vértices C y E, y B y D. Podrías visualizar
mejor la correspondencia si haces girar imaginariamente DEF un cuarto de vuelta en
dirección de las manecillas del reloj, de manera que ABC y DEF queden dispuestos
como se muestra en la figura 74.

Figura 73.

Figura 74.

Si ahora mides con un transportador los ángulos y encuentras que el
BAC  DFE,
ABC  FDE y ACB 
FED, entonces los ángulos correspondientes del  ABC y
el  DEF son congruentes.
¿Será la longitud del lado del DEF aproximadamente 3/2 de la longitud del
lado correspondiente del ABC?
Si al medir compruebas que esto es cierto, entonces escribe tres proporciones para
describir esta situación.

AB

AC

BC

, y a esta expresión se llama RAZÓN DE
FD FE DE
PROPORCIONALIDAD, donde la longitud de los lados de los triángulos son
proporcionales.

Las tres proporciones son





De acuerdo con lo anterior, dados dos triángulos ABC y FDE, se dice que son
semejantes ABC  FDE si se cumple que:
A

F

B

D

C

E

El símbolo de semejanza es 
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Teorema fundamental de la Proporcionalidad
Toda recta paralela a uno de sus lados de un triángulo intercepta a los otros dos
lados dividiéndolos en partes proporcionales.

EXPLICACION INTEGRADORA
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
 Se llama polígono a toda figura plana, cerrada, limitada por líneas rectas. Los
puntos donde se cortan o unen las rectas que forman el polígono, se llaman
vértices y a las líneas, lados del polígono.
 La suma de las longitudes de los lados de un polígono se llama perímetro.
 Recuerda que los polígonos reciben nombres especiales de acuerdo a su
número de lados.
 Los polígonos pueden ser regulares, al tener todos sus lados iguales, lo mismo
que sus ángulos; son irregulares aquellos que tienen sus ángulos y/o la longitud
de sus lados desiguales.
 Llámese triángulos al espacio limitado por tres rectas que se cortan
 Recuerda que un triángulo es el polígono con menor número de lados que se
puede construir, pues tiene tres lados y tres ángulos. Se clasifican de acuerdo
con la relación entre sus lados o por la medida de sus ángulos.
Propiedades de los triángulos:
1) En todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es de 180°
2) En todo triángulo, un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores
opuestos a su adyacente.
3) En todo triángulo un lado cualquiera, es menor que la suma de los otros dos y
mayor que su diferencia.
Postulados de congruencia:
1) Si dos lados y el ángulo comprendido de un triángulo son respectivamente
congruentes con dos lados y el ángulo comprendido de otro triángulo, entonces
los dos triángulos son congruentes (L.A.L.).
2) Si dos ángulos y el lado común de un triángulo son respectivamente congruentes
con dos ángulos y el lado común de otro triángulo, entonces los dos triángulos
son congruentes (A.L.A).
3) Si los tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes con los otros
tres lados del otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes.
(L.L.L.).
66

1.3 TEOREMA DE TALES
En todo triángulo si trazamos una recta paralela a cualquiera de sus lados, el nuevo
triángulo que se forma es semejante al triángulo dado.
Observa la siguiente figura:
Ahora aplica este teorema para resolver el triángulo de la figura 75.

Figura 75.

Observa que el segmento MN II DE y cumple con el teorema descrito anteriormente,
luego entonces tenemos que:
C

8

CD CE DE


CM CN MN

C
3

4+x
M

D
Sustituyendo:

E

8 4x

3
4
(8)(4) = 3 (4+x)
32 = 12+3x
32–12 = 3x
20 = 3x

20
x
3



x = 6.6

67

CD  CM  MD
CE  CN  NE

4
N

De acuerdo con lo anterior, podemos señalar que los dos triángulos son semejantes:
Analiza la figura 76.

Figura 76.

DE 3

AB 2
EF 3

BC 2

DF 3

AC 2
Al combinarlas queda de la siguiente manera,

DE EF DF 3


 .
AB BC AC 2
¿Qué conclusión sacas de las anteriores afirmaciones?
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Ahora formulemos un método preciso para la comprobación de la semejanza de
triángulos:
“Dos triángulos son semejantes si, para alguna comparación de sus vértices, los
ángulos correspondientes son congruentes y las longitudes de los lados
correspondientes son proporcionales. Esto es, si tienen la misma forma y sus lados son
proporcionales”.

Observa lo siguiente:
En los triángulos de la figura 77, se trazó un segmento paralelo a un lado del triángulo.

Figura 77.

Como puedes observar:
a)

c)

b)

GJ
JH

1 y

GK
KI

1

LO
OM



1
LP 1
y

2
PN 2

o

GJ
JH

=

ST
TQ

3 y

LO

KI

OM

=

WR

3

o

o

GK

SW

LP

ST

PN

TQ

=

SW
WR

Con estas afirmaciones se plantea el teorema fundamental de la proporcionalidad.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
1) Encuentra el valor de x en los siguientes triángulos:

En todo triángulo la bisectriz de un ángulo divide al lado opuesto en segmentos
proporcionales.

Decir si la recta LM es paralela a EK
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d)

e)

2) Resuelve los siguientes problemas:
a) Dado un mapa a escala da las ubicaciones A, B, y C, entonces ABCA´B´C´; luego
si tenemos que A C = 36mm, A B = 24mm y AB = 32mm. ¿Cuál es el valor AC ?
b) Un método para encontrar la altura de un objeto es colocar un espejo en el suelo y
después situarse de manera que la parte más alta del objeto pueda verse en él. Si
una persona de 150 cm de estatura observa la parte superior de una torre a través de
un espejo cuando éste está a 120 m de la torre y la persona a 6 m del espejo, ¿qué
altura tiene la torre?
c) Cuando tomas una fotografía, la imagen que se forma en la película es semejante al
objeto que fotografiaste. Los triángulos semejantes nos ayudan a explicar esto. Si AB
y A ' B' son paralelas, prueba que  LAB y  L´A´B´ son semejantes, véase la figura
78.

Figura 78.
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d) ¿Son semejantes todos los triángulos rectángulos?, ¿por qué?
¿Son semejantes dos triángulos isósceles que tienen sus vértices congruentes?, ¿por
qué?
e) Si una persona mide 6 pies de altura y proyecta una sombra de 9 pies, ¿qué sombra
proyectará un poste de 20 pies?
f) Imagina que colocas un proyector de transparencias a 20 pies de la pantalla, y que el
 ABC es semejante al  A´B´C´.
g) Si se corta un triángulo  ABC y se coloca a x pies frente al proyector, escala 1:20,
calcula la longitud A' B' y la distancia X’ en función de la longitud AB y de la distancia
X, cuando AB = 5 cm y X = 50 cm.
h) Si X se reduce a la mitad, ¿qué pasa con A' B' ?

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
 Dos triángulos son semejantes si, para alguna comparación de sus vértices, los
ángulos correspondientes son congruentes y las longitudes de los lados son
proporcionales.
 TEOREMA DE TALES:
En todo triángulo si trazamos una recta paralela a cualquiera de sus lados, el
nuevo triángulo que se forma es semejante al triángulo dado.
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1.4 TEOREMA DE PITÁGORAS
Imagina que te encuentras en tu habitación construyendo un avión de juguete. Al pegar
las alas del fuselaje del aeroplano te das cuenta que éste no pasará por la puerta, debido
1
a que las alas miden 3 metros de una punta a la otra, y tu puerta mide 3 metros de
2
altura y 2 de ancho.
Una de las formas sería que inclinaras el avión por la puerta, ¿es factible realizarlo de
esta manera?

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Veamos qué relación existe entre los lados de un triángulo rectángulo. En una hoja de
papel cuadriculado traza un triángulo rectángulo de cuatro unidades de anchura (primer
cateto), por tres unidades de altura (segundo cateto). Ahora, mide el lado más largo
(hipotenusa), éste último lado tendrá cinco unidades de longitud. Veamos otros triángulos
rectángulos como los de la figura 79 y mide la hipotenusa de cada uno (lado más largo).

Figura 79.
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Los resultados de tu medición en la figura anterior son los siguientes:
cateto

cateto

hipotenusa

a)

4

3

5

b)

8

6

10

c)

12

5

13

¿Existe alguna relación entre ellos?
Parece que no, sin embargo, existe una relación un poco escondida, si elevas al
cuadrado cada uno de los números te queda de la siguiente forma:
(cateto)

2

(cateto)

2

(hipotenusa)

2

a)

16

9

16 + 9 = 25

b)

64

36

64 + 36 = 100

c)

144

25

144 + 25 = 169

Al sumar los catetos al cuadrado nos damos cuenta que es igual a la hipotenusa elevada
al cuadrado. Podemos entonces establecer una regla que descubrió Pitágoras, a la cual
se le conoce como Teorema de Pitágoras, que dice:
“En un triángulo rectángulo, el cuadrado de uno de los catetos más el cuadrado
del segundo cateto, siempre es igual al cuadrado de la hipotenusa”:
2

2

(cateto) +(cateto) = (hipotenusa)

2

Regresamos al problema inicial del avión y apliquemos esta regla. La anchura, la altura y
la diagonal de la puerta forman un triángulo rectángulo. Sus catetos miden 2 y 3 metros,
respectivamente. De aquí tenemos que:
2

2

(3) + (2) = 9 + 4 = 13,
Como 13 es el cuadrado de la diagonal por la que el avión debe pasar, tendrás que
elevar al cuadrado la distancia de punta a punta de las alas, pero necesitamos saber si
es más pequeña que la diagonal de la puerta. La distancia de punta a punta de las alas
1
es de 3 metros, entonces:
2
2

1
 1
 1  1
 3    3   3   7 / 2  7 / 2  49 / 4  12 .
 2
 2  2
4
Como ves este resultado es menor que 13, por lo que podemos afirmar que el aeroplano
podrá pasar ladeándolo por la puerta.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Resuelve lo que a continuación se te pide:
1.

En un triángulo rectángulo cuyos catetos son a y b, encuentra la hipotenusa c
cuando:
a)
b)
c)
d)

2.

En un triángulo rectángulo encuentra el cateto que hace falta:
a)
b)
c)
d)

3.

a = 15,b = 20
a = 15,b = 36
a = 5,b = 4
a = 5,b = 5 3

a = 12,c = 20
b = 6,c = 8
b = 15,c = 17
a = 5 4 , c = 10

En un cuadrado encuentra:
a) El lado, si la diagonal es de 40 unidades.
b) La diagonal, si el lado es de 40 unidades.

4.

En un rombo, que tiene un ángulo de 60°, encuentra:
a) Las diagonales, si el lado es de 25 unidades.
b) El lado y la diagonal mayor, si la menor es de 35 unidades.

5.

En el siguiente dibujo determina el valor de c mediante el teorema de Pitágoras.
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6.

La contrapunta de un torno, representada en la figura 80, tiene las dimensiones
indicadas. ¿Cuál es la altura a de esta punta cónica?

Figura 80.

7.

Un anuncio sobre la venta de un televisor dice que la pantalla es de 25 pulgadas,
aunque ésta mide aproximadamente 19.5 pulgadas de ancho y 15.5 pulgadas de
altura. ¿Por qué se puede anunciar que tiene una pantalla de 25 pulgadas?

8.

Con cuadrados cuyos lados miden a + b, muestra que el teorema de Pitágoras es
verdadero.

9.

Una persona viaja 8 millas al norte, 3 millas al oeste y 11 millas al este. ¿A qué
distancia está la persona del punto original?

10. Un grupo de ingenieros quiere medir la distancia entre dos puntos A y B en un
terreno accidentado; desean saber la distancia horizontal real AB. Si la tierra está
0.75 metros más alta en la mitad de los dos puntos y si la cinta de medir indica 27.0
metros, ¿cuál es la distancia real AB?
11. Una caja tiene 24 cm de largo, 8 cm de ancho y 10 cm de alto. ¿Cuál es la longitud
de la diagonal AB?
12. Calcular la altura de un poste que tiene un tirante de 27m desde la punta del poste
hasta el clavo que se encuentra a 20 m de la base del poste.
13. Calcula la longitud del cable que se necesita para colocar un tirante desde la punta
de 12m de altura, hasta un clavo que se encuentra a 7m de la base del poste.
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14. Calcula el valor de cada uno de los lados de los siguientes triángulos:

Trata de resolver el ejercicio de la figura 81.

Figura 81.

Te habrás dado cuenta que es un triángulo rectángulo.
¿Cómo lo resolverías?
Efectivamente, aplicando el teorema de Pitágoras, en donde:
2

2

a +b =c
2

2

2

(2x – 1) + (3x) =



193



2

Desarrollando las operaciones daría,
2

2

4x – 4x + 1+ 9x = 193.
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Reduciendo términos semejantes e igualando a cero, resulta:
2

13x – 4x + 1 – 193 = 0
2

13x – 4x – 192 = 0.
Como ves, el resultado es una ecuación de segundo grado, trata de resolverla.

x

 ( 4) 

 42  413 192
213

Obtenemos las siguientes soluciones:
x1 = 4
x2 = –3.69
Consideramos sólo el valor 4, puesto que la medida se refiere a la longitud de un lado del
triángulo.
2

2

(12) + (7) =



193



2

144 + 49 = 193
193 = 193

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
TEOREMA DE PITÁGORAS:
 En un triángulo rectángulo, el cuadrado de uno de los catetos más el cuadro del
segundo cateto, siempre es igual al cuadrado de la hipotenusa.
2

2

(cateto) + (cateto) = (hipotenusa)
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1.5 RECTAS Y PUNTOS NOTABLES DE UN TRIÁNGULO
En una hoja de papel traza un triángulo cualquiera y recórtalo, después, realiza un dobles
a partir de uno de sus vértices a la mitad del lado opuesto.
¿Qué sucede si se hace lo mismo con los tres vértices?
¿Qué nombre recibe el punto en donde se interceptan las tras líneas?
Y si los dobleces lo realizas a la mitad del triángulo, ¿qué sucede?, ¿cómo se le llama al
punto en donde se unen?, ¿existirán otros puntos?
En el triángulo existen rectas notables como son: mediana, mediatriz, bisectriz, altura.
Junto con estas rectas aparecen los puntos, notables que son: baricentro, circuncentro,
incentro y ortocentro. Pero si observas las rectas las podemos definir de la siguiente
manera:
a) Mediana: segmento trazado desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto
(figura 82).

Figura 82.

b) Mediatriz: perpendicular trazada en el punto medio de cada lado (figura 83).

D

Figura 83.
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c) Bisectriz: recta notable que corresponde a la bisectriz de un ángulo interior. La
bisectriz de un ángulo es aquella que divide un ángulo en dos partes iguales (figura
84)

Figura 84.

d) Altura: perpendicular trazada desde un vértice, hacia el lado opuesto o su
prolongación. Existen tres alturas que corresponden a cada lado (véase la figura 84)

Figura 85.

Los puntos los podemos definir así:
Baricentro. Centro de gravedad del triángulo, donde se llegan a cortar las medianas.
Circuncentro. Punto en donde se intersectan las tres mediatrices; este punto es el
centro del círculo circunscrito al triángulo.
Incentro. Es el punto en donde se intersectan las bisectrices. Es el centro del círculo
inscrito en el triángulo.
Ortocentro. Se define como el punto donde se cortan las tres alturas del triángulo.
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En un triángulo isósceles la altura correspondiente a la base es también la mediana,
mediatriz y bisectriz de dicho triángulo (figura 86).

Figura 86.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
 Rectas Notables de un triángulo:
Mediana: Segmento trazado desde un vértice hasta el punto medio del lado
opuesto.
Mediatriz: Perpendicular trazada en el punto medio de cada lado.
Bisectriz: Recta notable que corresponde a la bisectriz de un ángulo interior. La
bisectriz de un ángulo es aquella que divide un ángulo en dos partes
iguales.
Altura: Perpendicular trazada desde un vértice, hacia opuesto o su prolongación.
Existen tres alturas que corresponden a cada lado.
 Los puntos notables de un triángulo son:
Baricentro: Centro de gravedad del triángulo, donde se llegan a cortar las
medianas.
Circuncentro: Punto donde se intersectan las tres mediatrices, este punto es el
centro del círculo circunscrito al triángulo.
Incentro: Es el punto en donde se intersectan las bisectrices. Es el centro del
círculo inscrito en el triángulo.
Ortocentro: Se define como el punto donde se cortan las tres alturas del triángulo.
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RECAPITULACIÓN
Para facilitar la comprensión y aplicación de tus conocimientos que adquiriste en este
capítulo, a continuación se presenta el siguiente esquema con lo más relevante hasta el
momento.
Revisa por ti mismo cada uno de los temas que acabas de estudiar.

ESTUDIO DE LINEA Y ÁNGULOS

CONCEPTOS
GENERALES











PUNTO
LÍNEA
RECTA
SEMIRRECTA
SEGMENTO
DE RECTA
PLANO
ÁNGULO

INFERENCIA DE
LOS PRINCIPIOS
DE SEMEJANZA Y
CONGRUENCIA

MEDIDA DE
SEGMENTOS

LÍNEAS RECTAS:
HORIZONTALES Y
TRANSVERSALES

FORMACIÓN DE
ÁNGULOS

ESTUDIO DEL PRIMER
POLÍGONO:
EL TRIÁNGULO

LOS POLÍGONOS:
UNA
CLASIFICACIÓN
INTUITIVA

EL TRIÁNGULO:
ANÁLISIS E
INTERPRETAIÓN
DE SUS
ELEMENTOS
COMPARANDO
TRIÁNGULOS
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ACTIVIDADES INTEGRALES
Con la finalidad de que apliques los conocimientos adquiridos en este capítulo, te
presentamos la siguiente figura geométrica y algunas preguntas con relación a ésta, trata
de resolverlas, en caso de alguna duda revisa nuevamente el capítulo, y/o acude con tu
asesor de Matemáticas.
Observa la siguiente figura geométrica y contesta lo que se te pide.

1. ¿Cuántos segmentos de recta contiene la figura?
2. ¿Cuáles son?
3. ¿Cuanto mide cada segmento?
4. Clasifica los ángulos que observas según su abertura.
5. Da la medida de estos ángulos en radianes.
6. ¿Cómo se le denomina a este polígono?
7. ¿Es un polígono regular o irregular?
8. ¿Cuánto vale cada ángulo exterior de la figura?
9. Dibuja una figura congruente con la dada.
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AUTOEVALUACIÓN
A continuación te presentamos las respuestas a las Actividades Integrales; compáralas
con las tuyas y si tienes alguna duda coméntala con tu asesor de Matemáticas.
1. Seis
2. AB, BC, CD, DE, EF, y FA.
3. 1.5 cm.
4. Ángulos obtusos.
5.

S
R

180  rad

 S 
 R= 
  rad
 180 
 120 
R= 
3.14 rad
 180 
R = 2.09 radianes

6. Se le denomina hexágono.
7. Es un polígono regular.
8. e 

360
n



e

360
6

 e = 60°

9.
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C A P Í T U L O

POLÍGONOS Y CÍRCULO

2.1 POLÍGONOS
2.1.1 Polígonos Regulares
2.1.2 Triangulación de los Polígonos Regulares
2.1.3 Perímetro y Área de un Polígono Regular

2.2 CÍRCULO
2.2.1 Circunferencia
2.2.2 Ángulos en la Circunferencia
2.2.3 Longitud de la Circunferencia
2.2.4 Área de un Círculo

85

2

86

P R O P Ó S I T O

Como te habrás dado cuenta, en el capítulo anterior estudiaste lo importante que es
conocer las características de los triángulos, así como la utilidad que tienen para resolver
situaciones de la vida real.
Dada la importancia que representa esta cuestión, en este capítulo:

¿QUÉ APRENDERÁS?
Conocerás las características y propiedades referentes a
los polígonos y círculos.

¿CÓMO LO APRENDERÁS?
A partir de las propiedades de los segmentos y los
ángulos retomando el análisis de diversas figuras
geométricas, además relacionarás los elementos de trazo
y medición con el cálculo de perímetros y áreas.

¿PARA QUÉ TE SERVIRÁ?
Para resolver problemas relacionados con el cálculo de
perímetros y áreas aplicados en fenómenos naturales, en
construcción de aparatos, edificios y proyectiles; así como
también en problemas aplicados a otras ciencias como
Física, Química y Biología.
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S I M B O L O G Í A

SÍMBOLO

SIGNIFICADO

DT

Número de diagonales totales de un
polígono.

Du

Número de diagonales desde un solo
vértice.

°T

Suma de los grados de los ángulos
interiores en un polígono regular.

°U

Medida en grados de un ángulo Interior de
un polígono regular.

Rcc

Radio del polígono
circunferencia.

Rins

a

inscrito

a

la

Radio de la circunferencia inscrita a un
polígono ó apotema del polígono que
circunscribe a la circunferencia.
Apotema del polígono.
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CAPÍTULO 2
POLÍGONOS Y CÍRCULO
En el capítulo anterior, utilizaste procedimientos geométricos y algebraicos para resolver
cierto tipo de problemas relacionados con ángulos, triángulos, etcétera. Esto te servirá de
base para el estudio de polígonos y círculos, además te ayudará a resolver problemas
sobre perímetros y áreas.
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2.1 POLÍGONOS
Dentro de tus actividades cotidianas te preguntarás:
¿Puedo utilizar mis conocimientos geométricos?
La respuesta es sí. Aún más: podemos decir que tú los has empleado alguna vez.
Por ejemplo:
Juan se interesa por comprar cierto terreno y le pregunta a Pedro:
 ¿Cuánto miden el perímetro y el área de este terreno?
Pedro responde:
 No lo sé, pienso que debe medir 20 m de perímetro y 100 m
aproximadamente.

2

de área,

Juan le contesta de esta manera:
 Para saber con exactitud el perímetro y el área del terreno aplicaré mis conocimientos
geométricos, sin tener que medirlo directamente.
Entonces Pedro replica:
¡Eso es imposible!
¿Qué harías para resolver la duda?
Reflexiona y toma en cuenta lo que se indica y después analiza la solución que te
presentamos:
a) ¿Qué forma tiene el terreno?
b) ¿Los lados que lo integran son iguales o desiguales?
c) ¿Cuáles son las unidades empleadas para medir sus lados?
d) Construye el croquis del terreno utilizando juego de escuadras y compás para hacer
los trazos (procedimientos geométricos).
e) Establecer un modelo matemático para calcular el perímetro y área del terreno.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
1) Una compañía fraccionadora construye un modelo de casa, para que los compradores
conozcan el tipo de casa del fraccionamiento, presenta la siguiente figura:

Figura 86 a

Observa la estructura y verás que está formada por figuras geométricas.
a) Identifica cada una de las figuras marcadas numéricamente en la estructura de la
casa:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b) Con un juego de escuadras traza cada una de ellas y ponle nombre (utiliza tu
cuaderno).
2) El taller de don Chucho Escárcega se dedica a la elaboración de objetos de madera,
como los de la figura 87; éstos pueden ser usados como llaveros o rompecabezas.

Figura 87.
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Observa las figuras y separa en cada una de ellas las figuras geométricas que conoces y
después escribe su nombre; para trazarlas puedes utilizar escuadras.
Una figura geométrica es cualquier subconjunto del plano, y un plano esta conformado
por un conjunto de líneas. Toda figura geométrica es un conjunto de puntos.
Como ejemplo observa las siguientes figuras geométricas:

Figura 88.

Algunas figuras geométricas son curvas cerradas.
¿Sabes por qué se les dice así?.
Traza algunos ejemplos sin levantar el lápiz del papel.
Se dice que una curva es cerrada si se puede trazar a partir de un punto P; una
trayectoria sin levantar el lápiz del papel y regresando al punto inicial.

Las siguientes figuras son ejemplos de curvas cerradas:

Figura 89.
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Si observas las curvas correspondientes a la figura 89 te darás cuenta de que sólo hay
un punto por el que cada curva pasa dos veces y éste es el punto inicial P. Este tipo de
figura recibe el nombre de curva cerrada simple; es decir: “Una curva cerrada es simple
si al trazarla el único punto por el que se pasa dos veces es el punto inicial”.
Una curva cerrada divide al plano en tres subconjuntos ajenos, que son: el interior de la
curva, el exterior de la curva y la curva misma. La curva que separa al plano se denomina
frontera.

Figura 90.

Observa las siguientes figuras geométricas, ¿cómo las describirías?

Figura 91.

Señala la opción que coincida con tu descripción:
a) Línea quebrada. Es decir, que está formada por segmentos consecutivos.
b) Poligonal abierta. Es decir, que los puntos pertenecen a las rectas o que está
formada de varios segmentos de recta.
c) Poligonal cerrada. Es decir, que dos segmentos consecutivos sólo tienen un punto
en común.
Las figuras cerradas simples que aparecen a continuación pueden ser cóncavas o
convexas. Indica cuáles son cóncavas y cuáles convexas, ¿por qué?
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Figura 92.

Tus respuestas tendrán que coincidir con las siguientes:
a) Cóncavas: Son las figuras cerradas simples en las que existen dos puntos en la
región interior, que determinan un segmento que no está contenido totalmente en esa
región.
b) Convexas: Una figura cerrada simple es convexa si al considerar dos puntos
cualesquiera de su región interior el segmento que determina estos puntos queda
contenido en esa región.
¿Cómo completarías el párrafo siguiente?
Entonces las figuras _____________ son convexas y las figuras ______________ son
cóncavas.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
En la línea colocada debajo de cada figura escribe si dicha figura es cóncava o convexa,
según corresponda:
1).

Figura 93.

Las siguientes son figuras geométricas simples:

Figura 94.

a) ¿Con qué otro nombre las conoces? _________________________________________
b) ¿Por qué? ________________________________________________________________
Tus respuestas deben ser semejantes a éstas:
a) Polígono
b) Porque es una línea quebrada cerrada simple.
Los segmentos que forman un polígono se llaman: __________________________
La intersección de dos segmentos del polígono se llama: _____________________
Observa los siguientes polígonos y comprueba tus respuestas.
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Figura 95.

Los segmentos que forman el polígono se llaman lados.
La intersección de dos de ellos recibe el nombre de vértice.

2).-En un taller de fundición, el señor Roberto Argüelles recibe un pedido de llaveros, que
deben tener forma poligonal; se fabrican de latón.
Para la realización de los moldes se emplean escuadras y compás. Las figuras de los
llaveros son las siguientes:

Figura 96.

Procedimiento para obtener el molde que corresponde a la figura:
a) PENTÁGONO
1. Traza AB prolongado el trazo para obtener un punto de apoyo.
2. Traza la mediatriz del segmento AB y marca el punto medio P y una perpendicular
que pase por el punto B.
3. Abre el compás con la medida AB , apóyate en B y traza un arco que corte en C la
perpendicular trazada por B.
4. Con el radio PC apóyate en P y marca en la prolongación de AB , señalando el punto
D.

98

5. Apóyate en A tomando AD como radio y corta en E a la perpendicular trazada por P.
6. Con radio AB y con centro en A, en B y en E, traza arcos que se cortan entre si en los
puntos A, F, E, G y B.
7. La unión consecutiva de los puntos A, F; E, G y B producen el pentágono del molde
a).
Para el segundo molde el procedimiento es el siguiente:
b) HEXÁGONO
1. Traza un sistema de coordenadas cartesianas.
2. Tomando como centro O traza una circunferencia y, manteniendo la abertura del
compás, apóyate en el punto A. (cruce del eje vertical y la circunferencia), marca un
arco, señalado como B y F; apóyate en B, marca el arco señalado como A y C, y
continua el procesos de la misma manera hasta obtener un polígono de seis lados.
3. Abre el compás con la medida del diámetro AD , apóyate en A, traza un arco sobre el
eje horizontal hacia la izquierda y hacia la derecha, haz lo mismo apoyándote en D; de
esta manera señala los puntos G y H y une los puntos A, G, D, H, y A. Con esto queda
el diseño del molde b).

2.1.1 POLÍGONOS REGULARES
Si mides los lados de las figuras utilizadas en el diseño de los llaveros vas a encontrar
que los lados del pentágono a) miden lo mismo; en la figura b) los lados del hexágono
interno también miden igual y, por tanto, son equiángulos. Con el transportador mide
ahora los ángulos internos de esas mismas figuras y hallarás que miden lo mismo en
cada una de ellas, es decir, son equiláteros. Sin un polígono es equilátero y equiángulo,
entonces es un polígono regular. Si alguna de estas condiciones no se cumple entonces
tenemos un polígono irregular.
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Mide los seis lados del polígono del molde b).
¿Es la misma medida para todos los lados?
Ahora mide los ángulos internos de esa figura.
¿Es la misma medida en todos los ángulos?
De acuerdo con tus observaciones, ¿es un polígono regular o irregular?
Con el compás traza una curva cerrada manteniendo su abertura desde un punto, marca
puntos consecutivos sobre la curva y une dichos puntos para obtener los vértices, ¿qué
figura obtuviste? _____________________.

2.1.2 TRIANGULACIÓN DE LOS POLÍGONOS REGULARES
Como ya hemos visto los polígonos regulares son aquellos que tienen tanto sus ángulos
como sus lados congruentes.
DIAGONAL: Es el segmento de recta que une dos vértices “NO” consecutivos de un
polígono.
En base a la propiedad de los triángulos se dice que:
La suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180° y por medio del trazo de
las diagonales podemos triangular a los polígonos.

Observa la siguiente figura

Figura 97.
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Entonces:
C

n = Número de lados.
A+

B+

C = 180°

Triángulo equilátero:
A

B

D

C

AB  BC  AC
Cuadrado:
n=4
Diagonal desde un vértice.

A

Du = 1

B
D

E

C

Pentágono:
n=5
Du = 2

A
E

B
D

Hexágono:
F

C

n=6
Du = 3

A

B

A continuación te invitamos a que realices un alto en tu lectura y al mismo tiempo
reflexiones de lo que hasta el momento has estudiado.
Para ello te presentamos algunas preguntas que esperamos respondas acertadamente.
Apóyate en la figura 97.
a) Asigna una letra a cada uno de los vértices y a partir del vértice A traza rectas hacia
los vértices C, D, y E.
¿Como se llaman estas rectas? _______________________________________________
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Recuerda que una diagonal es el segmento de recta que une dos vértices no
consecutivos de un polígono.
¿Cuántas diagonales trazaste? _______________________________________________
b) Traza ahora polígonos de 5, 7, 8 o más lados y, en cada caso, a partir de un sólo
vértice traza todas las diagonales posibles.
c) ¿Cuántas diagonales trazaste en un polígono de cinco lados? _____________, ¿en el
de seis lados? ____________, ¿en el de siete? _____________, ¿en el de ocho?
____________.
d) Establece la expresión matemática que relaciona el número de lados con el número
de diagonales trazadas.
Si el número de lados es n y la diferencia entre el número de lados y de diagonales
trazadas desde un vértice es siempre 3, el número de diagonales trazadas desde un
vértice es n – 3.

Observa nuevamente los trazos anteriores y contesta lo siguiente:
¿Qué figuras geométricas forman las diagonales trazadas en los polígonos? ___________
¿Cuántos triángulos se forman en un pentágono? _______, ¿cuántos en un hexágono?
_______, ¿cuántos en el heptágono? _________, ¿cuántos en el octágono? _________.
¿Cómo expresas en forma general la relación de triángulos formados con el número de
lados de cada polígono? ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Si n es el número de lados y la diferencia entre el número de lados y el número de
triángulos formados desde un vértice es siempre dos, el número de triángulos
formados es n – 2.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
En una fábrica se maquilan cajas heptagonales para cosméticos y se les secciona en
regiones triangulares. ¿Cuántas divisiones triangulares se pueden hacer desde uno de
sus vértices?
Ángulos
Recuerda que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180°; así, si
quieres saber cuánto mide la suma de los ángulos internos de cualquier polígono viste
que n – 2 es el número de triángulos formados en el polígono, luego entonces la suma es
 is =180° (n – 2).
Ángulo interior de un polígono regular
Si ya puedes calcular la suma de los ángulos internos de un polígono regular, ¿cómo
podrías decir cuánto mide cada uno de los ángulos del mismo? Si n es el número de
180 n  2
ángulos y la suma es 180° (n – 2), entonces un ángulo es °u =
.
n
En la figura 98 los ángulos internos corresponden a los que forman dos lados
consecutivos.
Si denotamos como “i” al ángulo interno y “e” al ángulo externo, se establece que:

i + e = 180°

180(n  2)
 e  180 .
n

Figura 98.

en = 360°
e=

360
n
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Esta expresión permite obtener el valor de un ángulo externo de cualquier polígono
regular.
La suma de los ángulos exteriores de un polígono regular es siempre 360°.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza lo que a continuación se te pide:
a) En la feria de San Marcos uno de los juegos mecánicos tiene forma poligonal; la
estructura metálica fue construida con ángulos internos de 150° cada uno para
asegurar la mayor resistencia a la ruptura. ¿Cuántos lados tiene el juego?
b) Observa en la figura 98 que los ángulos externos de un polígono se forman con las
prolongaciones de cada uno de los lados. ¿Cuánto mide la suma de los ángulos
externos de cualquier polígono?
c) Traza un polígono de cinco lados usando el procedimiento descrito anteriormente;
dentro del pentágono traza una mediatriz en uno de los lados y señala el punto medio
de la misma.

Figura 99.

Si marcas el punto medio de la mediatriz de uno de los lados, este punto es el centro de
la figura; aquí apoya el compás para trazar el círculo que toca los vértices. El segmento
de recta que va del centro a cualquiera de los vértices del polígono equivale a un radio.
Traza ahora todos los radios que unen al centro con los vértices. ¿Qué figuras se
formaron? ____________________________________________________________________
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Figura 100.

Como la circunferencia envuelve al polígono se dice que el polígono está inscrito y la
circunferencia esta circunscrita en el polígono.
Mide los segmentos: AO =____

BO =____

Ahora mide los segmentos: AB =____

CO =____

BC =____

DO =____

CD =____

EO =____.

DE =____

EA =____.

¿Qué concluyes?
Ahora ya puedes definir: “Un polígono inscrito en una circunferencia es el que tiene todos
sus vértices sobre la misma circunferencia”.
Traza nuevamente un polígono regular, une el centro con dos vértices consecutivos y
señala la mediatriz del triángulo.
La mediatriz de cada uno de los lados hasta el centro del círculo corresponde a la altura
de cada uno de los triángulos formados. Esta altura corresponde al apotema del
pentágono. Si colocas tu compás en el centro del polígono y lo abres de acuerdo con la
altura de uno de los triángulos internos, puedes trazar un círculo que toque los lados del
polígono.

Figura 101.

Ahora el polígono envuelve a la circunferencia, por tanto se dice que es un polígono
circunscrito. Si los lados del polígono son tangentes al circulo inscrito, entonces se dice
que el polígono está circunscrito.
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De acuerdo con la figura 101 responde lo siguiente: Si el polígono está inscrito en una
circunferencia, la circunferencia está _______________ al polígono. Si el polígono está
circunscrito a la circunferencia, entonces la circunferencia está ________________ al
polígono.
Al trazar los radios del polígono en las figuras anteriores se formaron los ángulos
centrales.
Observa en el polígono circunscrito que la suma de los ángulos centrales es la
circunferencia inscrita: 360°. Si en el pentágono se formaron cinco ángulos centrales,
¿cuánto medirá cada uno de ellos? c =______________.
Ahora piensa en un polígono circunscrito de n lados; la suma de los ángulos centrales es
siempre 360°, ¿cuánto medirá cada uno de los ángulos centrales? c =________________.
Repasa los trazos anteriores y responde si estás de acuerdo con las siguientes
proposiciones:
 Cualquier polígono regular puede ser inscrito a un círculo.
 Todo polígono regular puede ser circunscrito a un círculo.
 En un polígono inscrito, los lados de un ángulo central forma con el lado
correspondiente un triángulo; la altura del triángulo correspondiente es el apotema del
polígono.
 En un polígono circunscrito el apotema del polígono es un radio de la circunferencia
inscrita.
 El ángulo central de un polígono es el que forman los radios que van del centro a dos
vértices consecutivos.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
A continuación resuelve lo que se te pide, para dar respuesta utiliza tu cuaderno.
La lonchería La Cotorra hace un pedido de mesas a la fábrica de muebles Elecktra,
indicando que en el diseño de estas mesas deben trazarse seis ángulos centrales en
color contrastante.
¿Qué forma poligonal tienen esas mesas?
¿Cuánto mide cada ángulo central?
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2.1.3 PERÍMETRO Y ÁREA DE UN POLÍGONO REGULAR
¿Recuerdas el problema de Juan y Pedro y cómo se esbozó una posible solución?
Ahora formalizaremos esa solución, por lo que consideramos las características
siguientes (éste problema se ubica al inicio del capítulo).
a) Perímetro de un cuadrado P = a + b + c + d
b) Perímetro de un Pentágono regular P = l + l + l + l + l = 5 l Donde l = longitud del lado.
Problema:
a) Forma del terreno: pentagonal (polígono regular).
b) Sus lados son iguales.
c) Unidades de medida Sistema Métrico Decimal: (S.M.D.) (metro), unidad básica de
longitud.
d) Lado igual a 8.0 m = l.
e) Esquema del terreno utilizando escuadras y compás (procedimiento geométrico).

Figura 102.

f) Después de trazar el esquema del terreno lo dividimos en regiones triangulares para
obtener el perímetro y el área.
Formula:
Establecemos que perímetro = P = n (l).
Entonces, P = 5 (8) = 40 m.
Al dividir el terreno en regiones triangulares éstos son triángulos isósceles y congruentes.
Por tanto, OB = 6.6m y PB = 4 m.
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Para encontrar el apotema hacemos uso del Teorema de Pitágoras.
Datos:

Incógnitas:

Fórmulas:

c = OB = 6.6m

h=a=?

c =a +b

b = PB = 4 m

Área = ?

2

A=

P = 40 m

Obtención del apotema:
h=a=

c2  b2

 6.62   42

a=

43.56  16

a=

27.56

2

P a
2

Obtención del Área:
A=

a=

2

40(5.24) 209.6

2
2

A = 104.8 m

2

h = a = 5.24m.
h = apotema = a = 5.24 m.

Perímetro
El concepto de perímetro de una figura es algo que por su frecuente manejo, resulta
familiar; la palabra perímetro proviene de las voces griegas peri y métron, que
significan alrededor y medida, respectivamente, por lo que se puede decir que el
perímetro es la medida del contorno de una figura. Se llama perímetro de una figura
cerrada simple a la medida de su frontera.
¿Cómo definir al perímetro de un polígono regular?
En un polígono regular, por ser todos sus lados congruentes, el perímetro es el número
de lados por la medida de uno de ellos.
Es decir: P = n l
Donde: P = perímetro
n = número de lados
l = medida de uno de los lados
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
A continuación resuelve lo que se te pide:
1. María y Víctor poseen tres cajas en las cuales guardan perfumes, que tienen formas
pentagonal, hexagonal y heptagonal. Si el lado de cada una de ellas mide 7.3 m.
¿cuál es el perímetro de cada caja?
2. La Alameda de Pachuca, Hidalgo., es un polígono regular. Si cada uno de sus lados
mide 2 64 m y su perímetro es de 128m. ¿Cuál es el número de lados?, ¿qué
nombre recibe?
3. Si consideramos un polígono cualquiera, de lado l, al unir el centro del polígono con
cada uno de sus vértices. ¿Qué obtenemos?

Figura 103.

Área de un polígono regular
Podemos obtener el área de uno de los triángulos del polígono. Para ello es necesario
determinar su altura. Recuerda que la altura de cualquiera de estos triángulos recibe el
nombre de apotema, es decir, apotema de un polígono es la perpendicular del centro al
punto medio de cualquiera de sus lados.
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Denotando la apotema con la letra a:
Sabemos que el área de un triángulo está determinada por A =

bh
.
2

(1)

Por tanto, el área también es:
Atri =

la
2

(2)

Donde:
l = lado
a = altura del triángulo (apotema).
Aplicando la propiedad aditiva del área, el número de triángulos es igual al número de
lados del polígono, para obtener el área del polígono basta efectuar el producto del área
de un triángulo por el número de triángulos.

 l  a
A total = 
 ns .
 2 

(3)

Donde:
n = Número de triángulos.
n = Número de lados.

Figura 104.

Como sabemos que el perímetro es P = nl.

(4)
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nla
la
Entonces el área del polígono = n 
.
 
2
 2 
Sustituyendo (4) en (5) tenemos, A =

(5)

Pa
, que es el área del polígono regular.
2

También la podemos obtener:

Figura 105.

El área de un polígono regular es igual al producto del perímetro por apotema sobre
dos.

A continuación resuelve lo que se te pide:
1. El estanque (pecera) del plantel 05, Satélite, del Colegio de Bachilleres es un
decágono regular que utiliza el área de Biología para el criadero de especies de
peces. Si la apotema mide 3 m y uno de sus lados 1.5 m, ¿cuál es el área del
estanque?
2. Si el área de la azotea de un edificio es
4 m, ¿cuál será la apotema?

136
25 m2 y es octagonal y cada lado mide
2

111

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
-

Una figura geométrica es cualquier subconjunto del plano y un plano esta
conformado por un conjunto de líneas. Toda figura geométrica es un
conjunto de puntos.

-

Una curva es cerrada si se puede trazar a partir de un punto P; es decir;
que si al trazarla el único punto por el que se pasa dos veces es el punto
inicial.

-

Un polígono regular es aquel que tiene tanto sus lados como ángulos
congruentes.

-

La suma de los ángulos Interiores de un triángulo es de 180° y por medio
del trazo de las diagonales podemos triangular polígonos.

-

El Perímetro y Área de un polígono Regular es:
a) Perímetro de un cuadrado : P = a + b + c + d
b) Área de un Pentágono :

5la
2

c) Área de un Polígono Regular : A =

Pa
2

d) Perímetro de un Polígono Regular : P = nl
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2.2 CÍRCULO
Un eclipse de Luna
Los eclipses de Luna consisten en la interposición de la Tierra entre el Sol y la Luna, de
suerte que ésta no puede recibir los rayos del Sol al proyectarse sobre ella el cono de la
sombra.

Figura 106.

La figura 106 es la representación gráfica de la definición de un eclipse de Luna. La
explicación de los eclipses se basa en la aplicación de las tangentes a dos
circunferencias. La S representa al Sol, la T a la Tierra y el arco de trazo MLN
concéntricos a T representa una parte de la trayectoria de la Luna (L) alrededor de la
Tierra.
Por ser el Sol muchas veces mayor que la Tierra, los rayos solares determinan un cono
de sombra BKD limitado por las tangentes exteriores a las dos esferas que son el Sol y la
Tierra, y el vértice es el punto K donde se cortan.
El cono de sombra es una zona de oscuridad completa y se llama umbral de la zona de la
tierra. La región comprendida entre el cono de la sombra y la iluminación completa,
determinada por las tangentes interiores, se llama penumbra. Todo el espacio exterior a
las tangentes interiores y exteriores está expuesto a la luz del Sol y es zona de
iluminación completa.
La Luna, al recorrer su trayectoria alrededor de la Tierra, entra en la zona de penumbra y
queda sólo parcialmente iluminada por el Sol, tenemos entonces un eclipse parcial de
Luna. Cuando está dentro del cono de sombra no recibe iluminación, está en oscuridad
completa, por tanto hay eclipse total.
La hora, la duración y otras circunstancias de los eclipses de Luna se calculan mediante
las dimensiones, distancias y movimientos del Sol, la Tierra y la Luna, y de los ángulos
que forman las tangentes de la figura. Además, se pueden predecir y describir
completamente con años de anticipación.
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Desde luego que la figura no está dibujada a escala. Puesto que la distancia ST es
aproximadamente de 149.5 millones de Kilómetros, la distancia de la Tierra a la Luna es
de unos 380 000Km; el diámetro del Sol es 109 veces el de la Tierra y de la Luna
3 475 Km; las sombras son relativamente largas y estrechas.
Este fenómeno natural, que asustaba a la humanidad en sus primeros tiempos, pudo
explicarse totalmente con base en una serie de conceptos geométricos que a
continuación vamos a estudiar.

CÍRCULO: Es la superficie plana limitada por una curva que tiene todos sus puntos a
igual distancia de un punto fijo interior. A este punto fijo se le llama centro y a la curva
se le llama circunferencia.

2.2.1 CIRCUNFERENCIA
Con la ayuda de un compás o con un cordón y un lápiz traza una curva cerrada. Marca
con una x el punto de apoyo del compás o el lugar donde sostuviste el cordón para girar
el lápiz. Recuerda que:

CIRCUNFERENCIA: Es el conjunto de puntos que se desplazan de tal forma
que sus distancias a un punto fijo llamado Centro siempre es la misma. A esta
distancia se le llama Radio.

Figura 107.
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Ahora con una regla graduada mide la distancia del centro señalado como X a cualquiera
de los puntos que forman la curva trazada. ¿Qué es lo que observas?

Figura 108.

Anota las medidas de los segmentos que a continuación se te piden:

AX ________________

DX _________________

GX _________________

BX ________________

EX _________________

HX _________________

CX ________________

FX _________________

¿Qué concluyes?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Seguramente observaste que todas las medidas son iguales, por tanto podemos decir:
“cada punto de la curva cerrada que trazaste equidista del punto X, al que llamarás
centro”, la curva cerrada se llama circunferencia.
Observa la figura 109. Tienes una región dentro de la circunferencia, a la que damos el
nombre de región interior; fuera de la circunferencia tienes el resto de la hoja, al que le
vamos a llamar región exterior; la circunferencia es la frontera. La región interior y la
frontera forman al círculo; a los segmentos que mediste entre el centro y la frontera les
denominaremos radios.
Observa la siguiente figura:

Figura 109.
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Todos los segmentos trazados del centro a la circunferencia tienen la misma medida;
por tanto, puedes concluir que todos los radios de una misma circunferencia tienen la
misma medida.

¿Cómo puedes explicar lo que es el radio de una circunferencia? ¿Podría ser el que va
del centro a la circunferencia?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Por qué?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Coloca varios puntos en la región exterior de la circunferencia y únelos con el centro por
medio de un segmento; mídelos y compara las medidas con las de los radios.

Figura 110.

El segmento OH mide: ________________________
El segmento OJ mide: _________________________
El segmento OG mide: ________________________
De acuerdo con la figura anterior, cada uno de los segmentos señalados es ¿igual o
diferente?____________________________________________________________________.
Comparando las longitudes con la del radio, ellas son ¿mayores o menores?
______________________________________________________________________________.
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a) Punto Exterior
De acuerdo con las medidas, puedes concluir que “un punto cualquiera cuya distancia
al centro de la circunferencia es mayor que la longitud del radio será un punto
exterior”.

b) Punto Interior
Es aquel cuya distancia del punto al centro es menor que el radio de la circunferencia.

Señala ahora varios puntos en la región interior de la circunferencia y mide sus distancias
al centro, como se muestra en la siguiente figura:

Figura 111.

MO mide: ______________

NO mide : ______________

PO mide: __________

¿Qué conclusión obtienes en relación con el radio’
______________________________________________________________________________
“Un punto cualquiera cuya distancia al centro de una circunferencia es _______________
que el radio es un punto __________________”.
Nuevamente vas a trazar varios puntos, ahora sobre la circunferencia; y mide los
segmentos señalados en la figura 112.
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Figura 112.

OW mide: ______________

OY mide: ______________

OZ mide: ___________

¿Como son esas medidas? _______________; por tanto, tu conclusión es: “Los puntos
cuya distancia al centro de la circunferencia es __________________ a la longitud del
radio son puntos que pertenecen a _________________”.

Figura 113.

Observa las tres figuras y mide los radios de OA __________, OB __________ y

OC _________.
¿Qué resultado obtienes? ____________________.
De acuerdo con tu observación, completa la idea: “Las circunferencias que tienen
_____________ iguales son: _______________”.
Vamos a hacer un paréntesis antes de seguir conceptualizando los elementos de la
circunferencia y el círculo.
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Es probable que hayas observado el Acueducto de Chapultepec, el Acueducto
Guadalupe, los Arcos del Sitio, los de Querétaro o Morelia, etc., también las cúpulas
muchas iglesias, o bien fotografías de puentes y acueductos romanos; todos tienen
común el uso de circunferencias o partes de ella. Con ello veras la importancia
adquirir los conceptos relativos a la circunferencia, que forman parte de la Geometría.

de
de
en
de

Las construcciones romanas fueron las primeras en utilizar arcos de circunferencia en
sus dinteles, puentes o acueductos.
Vamos a llamar arco a una porción de la circunferencia; señalaremos los arcos con color



más oscuro y los designaremos AB , CD Y EF .

c) Se llama Arco a la parte de la circunferencia limitada por una cuerda.
Se simboliza


AB

b)  CF ó CD

c)  EF ó EF
a)  AB ó

Figura 114.
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Si unimos los puntos extremos de cada arco trazado por medio de un segmento.

Figura 115.

d) Se llama Cuerda a la recta que toca dos puntos en la circunferencia.
Vemos que dos puntos de la circunferencia determinan los segmentos AB , CD y EF , a
los cuales llamaremos cuerdas. La cuerda separa dos porciones de la circunferencia.

Asociamos el arco menor a la cuerda y lo señalamos por AB (color más oscuro).

El arco mayor AB es el resto de la circunferencia, figura 116.

Figura 116.

Si en el punto medio de AB trazamos una perpendicular hacia AB tendremos un
segmento de recta llamado flecha. Figura 117.

Figura 117.
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En la figura 118 observaremos una cuerda que pasa por el centro. A esta cuerda la
llamamos diámetro.
e) Se llama Diámetro a la recta que pasa por el centro y toca a la circunferencia en dos
puntos. El diámetro es la cuerda mayor de la circunferencia.

Figura 118.

Completa lo siguiente:
Si mides el diámetro de la figura 118, queda claro que la medida del diámetro en una
circunferencia es igual a _______________________ radios.
Además, el diámetro divide al círculo en _________________ partes __________________.
Recordemos que la circunferencia, por ser la frontera del círculo, es la curva que lo limita,
luego “la parte de la circunferencia limitada por los extremos del diámetro ( BC se llama:

______________)”. (Es el arco BC más oscuro en la figura 119).

Figura 119.

f) Se llama Secante a la recta que corta la circunferencia en dos partes.
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Traza en un círculo rectas como las que observas en la siguiente figura:

Figura 120.

¿Qué tiene de particular?
Cada una de las rectas trazadas pasa por ________________________ puntos de la
circunferencia; estas rectas se denominan secantes. Figura 120.
Ahora traza rectas que toquen sólo en un punto a la circunferencia (figura 121).
¿Estás seguro de que solamente pasan por un punto de la circunferencia?

Figura 121.

Las rectas que tocan un punto -y sólo uno- de la circunferencia se llaman
tangentes. Al punto que toca las tangentes se le llama punto de tangencia o de contacto.
Los puntos de contacto están señalados en la figura 121 por las letras _____, _____,
_____, _____.
Une mediante rectas los puntos de tangencia con el centro. Utiliza un transportador para
medir los ángulos formados con las tangentes y los radios. Figura 122.
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Figura 122.

¿Cuánto miden el ángulo A? _____, ¿el ángulo B? _____, ¿el ángulo C? _____, y ¿el
ángulo D? _____.
Contesta ahora: ¿Cómo son las rectas tangentes respecto de los radios? ____________.
Recuerda que:
Para estar seguros de que una recta es tangente a una circunferencia se debe cumplir
la siguiente propiedad: “La tangente a una circunferencia es perpendicular al radio en el
punto de contacto.” Y recíprocamente: “Si una recta es perpendicular a un radio en el
extremo, entonces es una tangente a la circunferencia””

¿Cómo trazar tangentes?
A primera vista puede parecer que para trazar una tangente a una circunferencia basta
colocar el borde de la regla de manera que parezca tocar justamente la circunferencia en
un punto, trazando la recta a lo largo del borde. Sin embargo, si así se intenta, se verá
que es muy difícil (teóricamente imposible) es decir cuándo la regla y la circunferencia se
tocan justamente en un solo punto. En cambio, es fácil trazar una recta que pase por un
punto fijo, o trazar una perpendicular a una recta por un punto dado.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
A continuación te presentamos las indicaciones para trazar tangentes:
1. Traza una tangente a una circunferencia por un punto dado.
Marca un punto O y con el compás traza una circunferencia de centro O. señala un punto
P que pertenezca a la circunferencia. Une los puntos O y P y tienes el radio OP ; ahora
traza una perpendicular al radio, ésta será la tangente.

Figura 123.

2. Traza una tangente a una circunferencia desde un punto exterior dado.
3. Traza una circunferencia de centro O y un punto exterior a ella P. Une los puntos O y
P. Toma OP como diámetro y traza una circunferencia que corte a la primera. Los
puntos en donde se corta señálalos como A y B. Dibuja OA y OB , verás que AP es
tangente a la circunferencia inicial y lo mismo PB .

Figura 124.
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Podemos, además, concluir de estas actividades otra propiedad importante de las
tangentes:
“Por cada punto de la circunferencia se puede trazar una y sólo una tangente.”
Cuando una recta es tangente a dos o más circunferencias se dice que es una tangente
común.
4. Traza dos circunferencias cuyos centros estén en una misma recta y que sean de
radios diferentes, traza ahora las tangentes en ambas (figura 125).

Figura 125.

Se te presentan dos posibilidades: AB y CD son tangentes comunes exteriores y EF Y

GH se llaman tangentes comunes interiores.

2.2.2 ÁNGULOS DE LA CIRCUNFERENCIA
El descubrimiento de la rueda determinó un avance en la civilización. Ningún otro invento
ha contribuido tanto a simplificar la vida y el esfuerzo humanos.
En Mesopotamia, 2000 años antes de Cristo, aparecen las ruedas de radios, las cuales
consistían en varillas que partían de un cubo central y sostenían un anillo o corona de
madera de una pieza a la que daban forma circular mediante el calor. Con descripciones
similares fueron apareciendo las ruedas para bicicletas y automóviles, además de
diversos juegos mecánicos, como la rueda de la fortuna, el cíclope, etcétera.
A pesar de la evolución continua de transporte, el hombre no ha podido prescindir de la
circunferencia, el círculo ni el radio (varillas), cuya disposición en la rueda tenía que ver
con la resistencia y estética de la misma. Por tanto, vamos a estudiar los ángulos más
importantes de la circunferencia y sus propiedades.
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Recordemos que los babilonios dividieron la circunferencia en 360 partes iguales, cada
una de las cuales se llama grado, actualmente usado como unidad de medida en los
ángulos; a su vez, cada grado se dividió en 60 partes iguales denominadas minutos y
cada minuto en 60 partes llamadas segundos.
En una circunferencia es más cómodo comparar arcos que ángulos, es por eso que la
medida de los ángulos es indirecta y se efectúa comparando arcos mediante
transportadores. La medida de un arco no es una medida de longitud.
Con la expresión medida del ángulo se indica no sólo el tamaño de un ángulo en grados,
sino también el estudio de las relaciones entre los ángulos centrales e inscritos en la
circunferencia y los diferentes arcos y líneas asociados a ellos.
La unidad que se adopta para la medida de arcos se llama grado de arco; corresponde al
arco que intersecta dos radios de una circunferencia.

Figura 126.

1. Ángulo Central
Trazamos dos radios a los puntos P y Q. Vemos que se forma un ángulo, al cual
llamaremos ángulo central. Figura 127.

Figura 127.
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La medida del ángulo central es igual al arco que subtienden los radios dados en
grados.

El ángulo central: Es aquel cuyo vértice es el centro de la circunferencia y los lados
son los radios de la circunferencia.
¿Cómo defines el ángulo central?
¿Cuál es su vértice?
¿Qué nombre le das a sus lados?
Contesta estas preguntas completando la definición.
“Un ángulo central es el que tiene por vértice el ___________________ del círculo y sus
lados son segmentos de recta que corresponden a los ____________________”.


Mide el ángulo
QOP con tu transportador, midiendo del mismo el arco PQ , y anota

sus medidas: PQ = ___________,
O = ____________.
Un ángulo central mide _____________ que el arco interceptado.

2. Ángulo Inscrito
La relación de la medida del arco y él ángulo central nos sirve de base para ver cómo
se miden los ángulos inscritos. Si sólo disponemos de un transportador, lo primero
que mediremos será el ángulo central y después cambiaremos el centro del
transportador al vértice del ángulo inscrito para medir indirectamente el ángulo. Figura
128.

Figura 128.
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Ángulo Inscrito: Es aquel que tiene su vértice en un punto de la circunferencia. Sus
lados son secantes de la circunferencia.

Para medir el arco BC colocamos el centro del transportador en O y medimos el ángulo
formado por AC y AB o sus prolongaciones. Cambiaremos el centro del transportador al
punto A, manteniendo su base sobre AB , y medimos el arco
establecemos comparaciones.
Por el punto P traza dos secantes. El vértice del ángulo
_____________. Figura 129.

BC, entonces

BPA está colocado en

Figura 129.

Sus lados son ___________ y __________. Todo ángulo que tenga las dos características
anteriores se denomina ángulo inscrito.
Mide al ángulo formado con un transportador, mide también el arco AB
¿Qué relación existe entre estas medidas?
Completamente “La medida de este ángulo corresponde a __________________ del arco
comprendido entre sus lados”.

3. Ángulo Semi–inscrito
Ángulo Semi–inscrito: Es el que tiene su vértice en un punto de la circunferencia y
sus lados están formados por una secante y una tangente a la circunferencia.
Traza una tangente a partir del punto Q y también una secante, el ángulo que así se
forma se llama semi-inscrito. Figura 130.
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Figura 130.

El punto Q es el ________ del ángulo, sus lados son una ________ y una _________.
Mide el ángulo con un transportador y el arco formado entre las rectas QD y QB .
Completa:
“La medida de este ángulo corresponde a ______________ del arco comprendido entre
sus lados”.

4. Ángulo Interior
Ángulo interior: Es aquel que está formado por dos cuerdas que se intersectan.
Traza un círculo y en su interior marca un punto R, y ahora las dos secantes EC y AD .
¿Cuántos ángulos se han formado que se intersectan en S? Señálalos: ____, ____, ____,
____.
Todos estos ángulos son interiores.

Figura 131.
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Mide los ángulos que señalaste y también los arcos DXE, EA, AYC y CD y establece la
relación de estas medidas:
) ARC__________ DXE __________ AYC ___________
) CRD __________ EA __________ DC ___________
Completa:
“La medida del ángulo interior es igual a ________________ de la suma de las medidas de
los arcos comprendidos por sus lados y por sus prolongaciones”.

5. Ángulo Exterior
Ángulo exterior: es aquel que está formado por dos secantes que se cortan en un punto
fuera de la circunferencia.
Esta vez vas a tratar un punto en el exterior del círculo S y dos secantes que se
intersectan en S. En la circunferencia se forman cuatro puntos: P, Q, T, y R.

Figura 132.

El ángulo exterior ) RST.
En la misma forma en que lo hemos hecho anteriormente mide el ángulo y los arcos
formados por ST, SR y )
RST =____________, RT = ______________, PQ =
______________.
Resta las medidas de los arcos y compara con la del ángulo ) RST.
Completa la siguiente definición:
“La medida de un ángulo exterior es igual a _____________ de la diferencia de las
medidas de los arcos comprendidos entre sus lados”.
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6. Ángulo Circunscrito
Por último traza un ángulo formado por dos tangentes que se intersectan, su vértice se
localiza en el exterior del círculo. Este ángulo se muestra en la figura 133.

Figura 133.

Este ángulo es circunscrito y es un caso particular del ángulo exterior. Mide el ángulo y
los arcos limitados por los puntos de tangencia A y B.

) ABP_____

ByA _____

AxB = 360 –ByA _____, resta AxB – ByA

Mide el ángulo ) APB y relaciona las medidas encontradas.
¿Estás de acuerdo con la siguiente proporción?
¿La medida de un ángulo circunscrito es igual a la mitad de la diferencia de los arcos
comprendidos entre sus lados? Sí o no. ¿Por qué?”_____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Encuentra los valores que se te piden basándote en las relaciones métricas de los
ángulos de la circunferencia con los arcos.
1. Calcula el arco del siguiente ángulo inscrito
Si ) x = 38°
BC = __________________

Figura 134.

2. Calcula el ángulo semi–inscrito
Si QSP = 138°
) x = __________________

Figura 135.

3. Calcula el ángulo interior en cada caso
a) Si BC = 120°
AD = 150°
) x = _______________
b) AB = 30°
CD = 60°

Figura 136.

) Y = _______________
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4. Dado el ángulo exterior calcula el arco que se pide:
Si

) x = 40°

BC = 200°
DE = y = ____________________

Figura 137.

5. Dado el ángulo exterior y un arco, calcula el otro arco.
Si

) x = 67°

BC = 200°
BE = y = ____________________

Figura 138.

6. Dado el ángulo circunscrito, calcula el arco que se pide:

Si ) x = 61°
BC = ) y = __________________
BFC = (360° - y) = _______________
Figura 139.
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2.2.3 LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA
Busca a tu alrededor objetos en forma circular: rondanas, monedas, vasos, tapas de
frascos, arcos de coser, etc. Con un cordón y una regla graduada efectúa las medidas
del contorno y del diámetro (la parte más ancha de la circunferencia) de tus objetos y
establece una tabla comparativa entre las longitudes medidas.
Ejemplo: Al reunir una serie de monedas tenemos:

Figura 140.

Tipo de moneda
$

Longitud del contorno

Diámetro (cuerda mayor)

Relación Longitud /
Diámetro
3.33

.05

C = 6.0 cm.

D = 1.8 cm.

.20

6.6 cm.

2.1 cm.

3.142

.50

7.5 cm.

2.3 cm.

3.2608

1.00(84)

8.1 cm.

2.5 cm.

3.24

1.00(75)

9.7 cm.

3.0 cm.

3.233

Con esta tabla podemos establecer que la relación entre las medidas es de 3 y una
aproximación variable que depende del tamaño de la moneda y la precisión al tomar las
medidas.
La relación longitud del contorno / diámetro es lo que se conoce como .
 = Longitud de la circunferencia / Diámetro



c
d

(1)

Haciendo cálculos con distintas circunferencias y con el empleo de aparatos de medición
más precisos que un cordón y una regla graduada, se ha calculado el valor numérico de
 como 3.14159......; para cálculos rápidos en el salón de clase se usará la aproximación
3.14.
Arquímedes (287–212 a.C.) estableció el método clásico para calcular , que a
continuación se presenta:
Elegimos una circunferencia de diámetro unidad (d = 1), la longitud de la circunferencia
está comprendida entre el perímetro de un polígono inscrito y el de un circunscrito.
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Debido a que es sencillo calcular los perímetros de los polígonos inscritos y circunscritos
de seis lados, obtenemos fácilmente un valor menos y otro mayor que  denominados
límites. Por aplicaciones sucesivas de este procedimiento, partiendo de polígonos
regulares inscritos y circunscritos de seis lados, podemos calcular los perímetros de
polígonos regulares inscritos y circunscritos de 12, 24, 48 y 96 lados, obteniendo límites
223
más cercanos a . Arquímedes encontró con este procedimiento que  está entre
y
71
22
, lo que equivale a 3.14. A partir de esto se han alcanzado aproximaciones más
7
exactas para el número ; en julio de 1961 se había logrado una exactitud de 100,265
lugares decimales, en el 2000 más de un millón de decimales.
Si la longitud de la circunferencia es lo que deseamos calcular tenemos de la expresión
(1) que:
Longitud de la circunferencia =  X diámetro

C = D

Además, la longitud de la circunferencia es la medida del perímetro. Luego:
Como D = 2r 

P = 2 r

Que es la fórmula que conocemos para obtener el perímetro de una circunferencia.

2.2.4 ÁREA DE UN CÍRCULO
Para hallar el área de la circunferencia vamos a retomar el trazo de un polígono regular
inscrito.
Empieza por trazar una circunferencia cualquiera, marca dos diámetros perpendiculares;
en uno de los triángulos que se forman señala la altura, después el punto medio de los
arcos, y une esos puntos con los vértices del polígono original. ¿Qué figura encontraste?
____________ (Figura 141).

Figura 141.
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Traza un triángulo formado con dos radios de la circunferencia que correspondan a dos
vértices consecutivos del nuevo polígono y marca la altura del triángulo, denominado
apotema.
Describe
brevemente
a
qué
se
le
llama
apotema.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Localiza el punto medio de cada arco y únelo a sus extremos, que son los vértices del
octágono. ¿Cuántos lados tiene el polígono así formado? ___________________________
Haz un triángulo en la misma forma que en el polígono anterior y traza su altura. Ahora
observa en la figura 141 cómo la altura del triángulo, que corresponde a la definición de
apotema, se va aproximando al radio de la circunferencia; si seguimos dividiendo los
arcos a la mitad y uniendo el punto medio con los vértices del nuevo polígono se acerca a
la circunferencia y su apotema se acerca al radio. ¿Recuerdas cómo se calcula el área
de un polígono?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Recuerda ahora: ¿cuál es el perímetro de la circunferencia?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Tomando como base el área del polígono A =
= 2r, tenemos:
A=

Pa
y sustituyendo a P por su equivalente P
2

2r  a
2

Y considerando a = r según lo observado en nuestros trazos tenemos la mitad del
producto de la circunferencia por el radio:
Área del círculo =
Que equivale a:
A = r

2
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2r  r
2

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
1. ¿Recuerdas el eclipse de Luna explicado como introducción al círculo? Ahora te
presentamos el esquema de un eclipse de Sol.

Figura 142.

Traza las tangentes internas y externas que parten del Sol, tocan la luna y señala la zona
de sombra y la de penumbra en la Tierra.
2. Para conocer la edad de los árboles se mide la circunferencia del tronco; cuando ya
están maduros se talan y se aprovecha la madera. Si la circunferencia de un tronco de
árbol mide 2.5 m, entonces ¿qué diámetro tiene y cuál es la superficie del tocón? (el
tocón es el pedazo de árbol que queda en pie).
3. Un estanque situado en el jardín puede transformarse en criadero de peces si
construimos la base en desniveles para favorecer la reproducción. Si tenemos un
estanque circular de 2.80 m. de diámetro y la zona de menor profundidad es una base
circular con diámetro de 0.80 m, que se construye tangencialmente al interior del
estanque, ¿qué superficie tiene la parte más profunda del estanque?.

Figura 143.
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4. En un escenario rectangular de 2 m de ancho y 3.5 m de largo se trazan para marcar
la coreografía de un bailable, una circunferencia central y 2 semicircunferencias
tangentes a la del centro.

Figura 144.

Los espacios exteriores a los círculos, pero dentro del rectángulo, van a cubrirse con
alfombra estampada, como parte del escenario. ¿Cuánto mide la superficie que se tiene
que cubrir con alfombra?

Compara tus respuestas con las que a continuación te presentamos.
2. Si la longitud de una circunferencia es L = D y  = 3.14 (para la solución de
problemas en clase), entonces:
2.5 m = 3.14 D
D=

2.5 m
 0.796 m
3.14

La superficie es A = r

2

D = 2r
r=

D 0.796 m
 0.398 m
=
2
2
2

2

A = (3.14) (0.398 m) = 0.497 m superficie del tocón
3. Primero calculamos la superficie total de estanque:
2

A = r ; r = 1.40 m.
2

A = 3.14 (1.40 m) = 6.15 m

2
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Calculamos ahora la superficie menos profunda:
r = 0.40 m
2

A = 3.14 (0.40 m) = 0.50 m

2

Por lo tanto, la diferencia de áreas es la parte más profunda:
2

2

2

6.15 m – 0.50 m = 5.65 m Superficie de la zona más profunda.
4. Si observas la figura notarás que el diámetro de la circunferencia central es de 2 m y
la diferencia con la longitud del rectángulo entre dos nos da el radio de los
semicírculos laterales, con esto ya podemos calcular las áreas de las superficies
circulares.
Área círculo central
D = 2r
r = 1m
2
2
A = 3.14 (1m) = 3.14 m
Si el largo del escenario es 3.5 m restamos el diámetro del círculo central:
3.5 m – 2 m = 1.5 m
Esta medida corresponde a los radios de los semicírculos.
2 semicírculos = 1 círculo; por tanto, r = 0.75 m
2

A = 3.14 (0.75) = 1.76 m

2

Área del rectángulo
A=Lxa
A = 3.5 m (2 m) = 7m

2

El área que se cubre con alfombra es la diferencia del área del rectángulo y la suma
de las áreas circulares.
2

2

2

7m – (3.14 m + 1.76 m ) =
2

2

2

7 m – 4.9 m = 2.1 m de superficie alfombrada
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
Recuerda que la superficie plana limitada por cada curva tiene todos sus puntos a la
misma distancia de un punto fijo interior. A este punto fijo se le llama centro, y a la curva
se le llama circunferencia. Esta es el conjunto de puntos que se desplazan de tal forma
que sus distancias a un punto fijo llamado centro siempre es la misma. A esta distancia
se le llama radio.
Todos los segmentos trazados del centro a la circunferencia tienen la misma medida, por
lo tanto, puedes concluir que todos los radios de una misma circunferencia tienen la
misma medida.
Un punto cualquiera cuya distancia al centro de la circunferencia es mayor que la longitud
del radio se le llama punto exterior. Un punto Interior, es aquel cuya distancia del punto al
centro es menor que el radio de la circunferencia.
Ángulos en la Circunferencia:
 Ángulo Central:

Es el ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia y
los lados son los radios de la circunferencia.

 Ángulo Inscrito:

Es el que tiene su vértice en un punto de la circunferencia.

 Ángulo Semi-inscrito: Es el que tiene su vértice en un punto de la circunferencia y
sus lados están formados por una secante y una tangente a
la circunferencia.
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RECAPITULACIÓN
Para facilitar la comprensión y aplicación de tus conocimientos que adquiriste en este
capítulo, a continuación se presenta el siguiente esquema con la información más
relevante hasta el momento. Revisa cada uno de los recuadros de arriba hacia abajo y
verifica por ti mismo los temas que acabas de estudiar.

Estudio de los polígonos y el círculo

POLÍGONOS

CIRCUNFERENCIA
Y CÍRCULO

Definición y propiedades

Definición y propiedades

Diagonales

Clasificación

Cóncavos

Líneas, ángulos, relación
de medidas de arcos y
ángulos

Convexos
Concepto de  en forma
experimental

Irregulares
Regulares

Triangulación

Ángulos internos
y externos

Perímetro y
área
Figuras inscritas y
circunscritas
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Perímetro
y área

ACTIVIDADES INTEGRALES
Una vez que has concluido el estudio de este capitulo, a continuación te presentamos los
siguientes ejercicios con la finalidad de que apliques e integres los conocimientos
adquiridos con relación al tema “polígono y circulo“.
Resuelve los siguientes casos:
1. Eduardo Escandón quiere poner loseta en el piso de una sala de forma poligonal.
Para decorarla señala nueve diagonales, de color contrastante, a partir de una
esquina. ¿Cuántos lados tiene la sala?
2. Traza un hexágono regular de cada uno de sus vértices traza todas las diagonales
posibles. ¿Cuántas diagonales trazaste?
3. Los alumnos de 2o. semestre de un plantel de C. B. forman un equipo de fútbol y
los balones que utilizan están formados por trozos pentagonales cosidos entre sí.
Y a uno de los integrantes del equipo se le ocurre preguntar: ¿Cuánto mide el
ángulo central de cada pentágono?
4. En un edificio se desea colocar un plafón (cuadro) de forma poligonal; si uno de los
ángulos interiores del plafón mide 135°, ¿qué polígono regular representa al
plafón?
5. Carlos Funes tiene un terreno y lo quiere dividir trazando cinco diagonales en total.
¿Qué figura tiene el terreno?, ¿qué formas tendrán los terrenos ya divididos?
6. Traza un hexágono regular inscrito a un círculo que tiene un radio de 2 cm.
¿Cuánto mide el perímetro del hexágono inscrito? Calcula su apotema y área del
hexágono.
7. En un mapa se encuentran señalados tres puntos: A, B y C. La letra C
Corresponde a la posición de un árbol y A y B a dos montículos de roca. Tenemos
un tesoro enterrado a tres metros del árbol (C) y que equidista de las rocas A y B.
Localiza el terreno en el cual puede estar el tesoro.
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8. Tenemos un cartón de 225 cm en forma de una tira de 5 cm de ancho por 45 cm
de largo y se requiere recortar empaques circulares de 2.5 cm de radio. ¿Cuántos
empaques salen y cuál será la superficie desperdiciada? Construye el esquema
que represente al cartón y los empaques recortados.
9. Calcula la superficie de una moneda cuyo diámetro es de 1.42 cm.
10. Si se construye una alberca circular y el área sombreada corresponde a la parte
menos baja de la misma, entonces calcula la superficie de la parte más profunda
usando las medidas señaladas en el dibujo.
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AUTOEVALUACIÓN
A continuación te proporcionamos las respuestas de los problemas que aparecen en las
actividades Integrales. Con la finalidad de que verifiques y compares los resultados y
puedas detectar fallas y aciertos en tu proceso y/o desarrollo de dichos problemas.
Si tienes alguna duda acude con tu asesor de Matemáticas.
1) 12 lados

2)

3) 72°

4) Un octágono (8 lados).

5) Un pentágono (5 lados); triángulos y un pentágono.

6) Perímetro = 12 cm.
Apotema =

3

Área = 6 3
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7)

En cualquiera de los puntos T, T’.

8)
8 empaques y
2

48.375 cm de superficie
de desperdicio

9) 1.58 cm

2

10) Superficie de la mitad de la alberca = 692.7228 m

2

Superficie de medio círculo sombreado = 100.5312 m
Superficie de medio círculo profundo = 265.4662 m

2

2

Superficie de la parte más profunda = 692.72 – 100.5312 + 265.33 = 857.52 m

145

2

RECAPITULACIÓN GENERAL
Para facilitarte la comprensión y aplicación de los conocimientos vistos en este fascículo
revisa el siguiente esquema, con la finalidad de que observes la relación que existe entre
cada uno de los conceptos importantes que aparecen a lo largo de todo este material.

CONSTRUCCIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y
OBSERVACIÓN DE LAS PROPIEDADES
DE LA FIGURA GEOMÉTRICA
ESTUDIO DE LÍNEA Y
ÁNGULOS

Conceptos
Generales

Punto
Línea
Recta
Semirrecta
Segmento
de Recta
Plano
Ángulo

Líneas Rectas:
Horizontales y
Transversales

Inferencia de los Principios de
Semejanza y Congruencia

Medida
de
Segmentos

Congruencia
Semejanza

Sistema
Sexagesimal
Sistema Central
Sistema Circular

Conversión del
Sistema
Circular al
Sistema
Sexagesimal y
viceversa

Formación
de
Ángulos

Clasificación

Rectos
Agudos
Obtusos
Llanos
Entrantes
Perigonales
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Ángulos que se
forman al trazar
líneas rectas que
se cruzan en un
plano

Pares
de
Ángulos

Complementarios
Suplementarios
Opuestos por el
vértice
Conjugados

Correspondientes
Alternos Externos
Alternos
Internos

CONSTRUCCIÓN, EXPERIMENTACIÓN
Y OBSERVACIÓN DE LAS
PROPIEDADES DE LA FIGURA
GEOMÉTRICA
ESTUDIO DEL PRIMER
POLÍGONO: EL TRIÁNGULO

Los Polígonos: una
clasificación intuitiva

Cóncavos
Convexos

Regulares
Irregulares

Por sus
ángulos

-Rectángulo
-Acutángulo
-Obtusángulo

Comparando
Triángulos

El Triángulo: análisis e
interpretación de sus elementos

Propiedades
y
clasificación

Triángulos
Congruentes

Triángulos
Semejantes

Mediana
Mediatriz
Bisectriz
Altura

Por sus
lados

-Equilátero
-Isósceles
-Escaleno

Teorema
de
Pitágoras

Postulados
de
Congruencia
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Teorema
Fundamental
de la
Proporción

Teorema
de
Tales

Rectas y
Puntos
Notables
de un
Triángulo

Baricentro
Circuncentro
Incentro
Ortocentro

CONSTRUCCIÓN, EXPERIMENTACIÓN
Y OBSERVACIÓN DE LAS
PROPIEDADES DE LA FIGURA
GEOMÉTRICA
ESTUDIO DE LOS POLÍGONOS
Y EL CÍRCULO

Polígonos
Regulares

Características

Algunas observaciones
sobre el círculo

Triangulación de Polígonos
Regulares

Perímetro y
Área

Ángulos
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Figuras:
Inscritas y
Circunscritas

Longitud
Y
Área

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
Para una mejor comprensión y verificación de los conocimientos que has alcanzado en
este fascículo, realiza las siguientes actividades.
Posteriormente puedes verificar las respuestas en el apartado de Autoevaluación, el cual
te ayudará a detectar los aciertos, errores y/o fallas que viste. Si tienes alguna duda
acude con tu asesor de Matemáticas, para que pueda orientarte en algunas dificultades
que se te presenten.
1. Indica los segmentos de recta y los ángulos que son congruentes en el siguiente
rectángulo.

2. Determina la medida del largo de un rectángulo que mide 3 m de ancho y que es
semejante a otro que mide 15 m de largo y 9 m de ancho.
3. Indica la medida de un ángulo recto y un ángulo llano en radianes.
4. Determina el valor del ángulo A y B.
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5. Contesta los incisos a partir de la siguiente figura Geométrica.
A) ¿Cuántos segmentos de recta tiene la figura?
B) ¿Cuáles son?
C) Da el nombre de los ángulos interiores según su
abertura.
D) Da el nombre del polígono según su número de lados.
E) ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde un
vértice?
6. Analiza la siguiente figura, e indica el postulado de congruencia que rige al par de
triángulos.

7. Determina el valor del lado AC en el siguiente par de triángulos semejantes.

8. Determina la altura de un poste de telégrafos que se mantiene en posición vertical
mediante un tensor de 25m de longitud que está atado a una cuña que dista 3 m de la
base del poste.

9. Traza las bisectrices, las mediatrices, las medianas y las alturas de cualquier triángulo
equilátero.
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AUTOEVALUACIÓN
Esta parte del fascículo te orientará sobre los elementos que debiste considerar para
realizar o responder las actividades de consolidación.
Compara y verifica las respuestas que diste, esto te será de gran ayuda para detectar
fallas en tu proceso de solución a dichas actividades. Si tienes alguna duda consúltala
con tu asesor de Matemáticas.
1. Segmentos: AB

Ángulos: ) A

 CD y AC  BC

 ) B  ) C  ) D

2. Largo = 5 m
3. ) Recto = 90°

) Llano = 180°

90 ( rad)
90
R
 R

180  rad
180
R

180( rad)
180
R
 R

180  rad
180

3.14 rad90  1.57Rad.

R

180

3.14 rad180  3.14Rad.

4. Ángulos alternos externos 2x y 3x – 20
 3x – 20 = 2x
3x – 2x = 20
x = 20
Ángulos correspondientes 3x – 20 y B;  B = 3x – 20
B = 3 (20) – 20
B = 40°
Ángulos suplementarios A y B



A + B = 180°
A = 180° - B
A = 180° – 40°
A = 140°
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180

ó  Rad.

5.
A) Cinco
B)

AB , BC , CD , DE y EA

C) Ángulos obtusos
D) Pentágono
E) Dos

6. Postulado LLL
“Si los tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes con los tres lados
de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes.”

7. Relación:

5x  5 4

2x  1 7

Despejando.

7(5x–5) = 4(2x+1)

35x–35 = 8x + 4
35x–8x = 35+4
27x = 39

x
Por lo tanto el lado

AC = 5x – 5 + 2x + 1

 13 
 13 
AC = 5   – 5 + 2    1
 9
 9

AC =

55
Unidades
9
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13
9

Teorema
2

2

a +b =c

2

b=



c 2  a2  b 

25 2  3 2

a  Distancia que hay de la cuña a la base del poste.
b  Altura del poste
c  Longitud del tensor

b  625  9

b  616
Altura, b = 24.82m

8.
En un triángulo equilátero sus tres
alturas corresponden también a sus
bisectrices, sus mediatrices y sus
medianas
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN
Una forma de poder aplicar los conocimientos que has alcanzado con respecto al estudio
del triángulo y polígono, es resolver estas actividades que a continuación se presentan. Si
tienes alguna duda y/o dificultad para resolverlos acude con tu asesor de Matemáticas.
Resuelve los siguientes ejercicios:
1.

La longitud terrestre se mide a partir de 0° (la longitud de Londres en el meridiano de
Greenwich). Viajando hacia el Oeste paralelamente al Ecuador. Hay 24 zonas de
tiempo de 1 hora (husos horarios).
a) ¿Cuántos grados corresponden a cada zona de tiempo?
b) Si el sol asoma 5 horas mas tarde en Filadelfia que en Londres. ¿Cuál es la
distancia de Londres a Filadelfia?

2.

La Evaluación mas baja del sol al medio día (ángulo por encima del horizonte)
ocurre el día del solsticio de Invierno (aproximadamente diciembre 21). Supón que
en ese momento, cuando la sombra son largas, se mide la sombra de las Torres de
Satélite, obteniéndose como resultado 844 m. y la sombra de un poste de 1.80 m
como 3.70 m.
a) ¿Cuál es la altura de las Torres en Metros?

3.

Una casa habitación tiene forma de un trapecio Isósceles rematado con un techo en
forma de triángulo Isósceles.
TRAPECIO

TRIÁNGULO

Base mayor = B = 15m
Base menor = b = 13m
Lados iguales = C = 3.8m

Base = b = 13m.
Lados Iguales C = 7.7m

Obténgase:
a) El Área Total
b) El Perímetro Total
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4.

Un bote viaja 5km. en dirección Sur y después 12 Km. en dirección Este. ¿A qué
distancia se encuentra el bote de su punto inicial?

5.

Un helicóptero asciende verticalmente hasta llegar a una altura de 1000 pies y vuela
en dirección Norte 2000 pies, gira y vuela en dirección Este, una distancia de 3000
pies. ¿A qué distancia se encuentra el helicóptero del sitio del que despegó?

6.

Si tienes un jardín bardado y pretendes colocar un surtidor de agua en el centro del
mismo, rodeado de una rueda de rosales, traza el diseño de tu jardín considerando
que la rueda de rosales debe dejar espacio suficiente para arreglar los rosales y
pasear por el jardín. Este puede ser cuadrado o poligonal.

7.

Observa los dibujos anteriores y contesta lo que se te pide a continuación.

Figura 145.

En la figura 145(a), ¿cuáles son los puntos en que se cortan las circunferencias?
____________.
Si unes los puntos de intersección de las circunferencias encuentras una
______________ común a las dos circunferencias.
Se dice que “dos circunferencias que se interceptan en dos puntos son secantes”.
Mide la distancia que hay entre los puntos O y O’ en las circunferencias secantes y
anota la medida ____________.
En la figura 145(b) mide la distancia entre O y O’ y anótala: _____________.
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Mide las distancias OA y O' A y anótalas ______________.
Estas distancias corresponden a los radios de cada una de las circunferencias.
Suma la medida de los radios y compara el resultado con la distancia OO'
_______________.
Compara tu anotación con la que hiciste en la figura 145(a) y anota tu conclusión
_______________.
Con la observación de la figura 145(b) responde lo que se te pide: ¿Existen puntos
de coincidencia? _________ ¿Cuántos? _________, denotando por la letra
__________.
Una recta que pase por el punto T será una tangente común.
En esta posición las dos circunferencias son tangentes y como están una fuera de la
otra se dice que son tangentes exteriormente en el punto T.
Mide la distancia OT y O' T corresponden al _________ de cada una de las
circunferencias.
Mide la longitud de los radios respectivos y súmalos ________. Compara con OO'
________.
Observa
la
Figura
145(c)
y contesta:
coincidencia?____________. ¿Cuál?_______.

¿Existe

algún

punto

de

Puesto que ahora una de las circunferencias está dentro de la otra, se dice que son
tangentes interiormente en el punto T.
Mide la distancia OO' , anótala __________; ahora mide las distancias OT _________
y O' T _________. Estas medidas corresponden a los ___________ de cada una de
las circunferencias. Resta las longitudes de los radios y compara con

OO' ________________.
8.

Contesta y Resuelve lo que se te pide a continuación:
a) ¿Recuerdas qué es un polígono inscrito?
b) ¿Los vértices de los polígonos inscritos están sobre la circunferencia?
c) ¿El centro de la circunferencia es el centro del polígono inscrito?
d) Si has recordado todo esto, entonces traza, usando compás y regla, un hexágono
(figura 146).
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Figura 146.

e) Señala con flechas los puntos medios de los arcos. Figura 147.

Figura 147.

f) Traza las tangentes a los puntos (M, G, H, J, K, L). Figura 148.

Figura 148.

Ves ahora que los puntos T, N, P, Q, R, y S son los vértices de un hexágono.
9.

Al hacer los trazos indicados tuviste que utilizar conceptos vistos anteriormente, por
lo tanto contesta lo siguiente:
¿Qué es un arco? _____________________________.
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¿Qué es una flecha?___________________________.
¿Qué es una tangente?_________________________.
Al trazar las tangentes, ¿recuerdas cómo es el radio con respecto de la
tangente?__________.
10. Repite el ejercicio trazando un triángulo equilátero inscrito y llega al triángulo
equilátero circunscrito.
Divide una circunferencia en tres arcos iguales y une con cuerdas los puntos
sucesivos. ¿Qué se formó? _________________________. Figura 149.

Figura 149.

Une el punto medio de cada uno de los arcos formados por los lados del polígono
regular inscrito en forma sucesiva mediante cuerdas.
Se forma ahora un polígono regular inscrito con el doble número de lados que el
polígono inicial.
Vuelve a dividir los arcos formados a la mitad y al unirlos, sigue trazando de la
misma forma hasta que te sea muy difícil dividir los arcos. Anota tus observaciones y
di qué concluyes.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
11. ¿Estás de acuerdo en lo siguiente?
“Si se une el punto medio de cada uno de los arcos formados por los lados de un
polígono regular inscrito, con los dos vértices más próximos, se forma un polígono
regular inscrito de doble número de lados que el polígono original.” (Sí o no)
__________________________________________________________________________
¿Puedes considerar a la circunferencia como un polígono de número de lados
infinito?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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I N T R O D U C C I Ó N

Para comprender qué es trigonometría y vectores, es conveniente saber que estos
conceptos datan de hace más de 1000 años, época en que los griegos, debido a sus
necesidades, necesitaron de formas más precisas para medir ángulos y lados de un
triángulo. Actualmente, estos métodos permiten la construcción de puentes, saber la
inclinación de un techo para evitar encharcamientos, o medir alturas de una zona de
árboles y poder determinar a qué altura pasará un avión por esa zona, y otras
aplicaciones más que estudiarás en cursos como Geometría Analítica y Cálculo
Diferencial e Integral.
Al inicio del estudio de cualquier disciplina existen inquietudes sobre lo que se va a
aprender, y la trigonometría y los vectores no son la excepción. Observa lo que te rodea y
verás que en todo tipo de actividades (en el trabajo diario, en tu hogar, en las diversiones,
en los deportes), siempre intervienen cuerpos en movimiento, de cuyas observaciones se
deduce que para que dichas actividades se desarrollen mejor, conviene saber cómo se
llevan a cabo los diferentes movimientos de los cuerpos, de qué magnitudes dependen
éstos y cómo se relacionan entre sí dichas magnitudes.
En este fascículo se considerará el papel que desempeñan los vectores en algunas
ramas de la Física como la estática y cinemática, ya que a través de los vectores
podremos representar la magnitud, dirección y sentido del fenómeno a estudiar. Además,
estudiarás trigonometría, la aplicación de los vectores en la solución de problemas que
involucren desplazamientos o movimientos, que seguramente ya has observado y te has
preguntado ¿cómo se puede medir la altura a la que se encuentran las nubes?, ¿de qué
manera se localiza un barco o un avión en un plano de navegación?, ¿cómo se puede
determinar el ancho de una isla desde un avión?, ¿cómo se mide la altura de los
árboles?, ¿qué dirección lleva una lancha al tratar de atravesar un río agitado?, etcétera.
Estas y otras interrogantes las resolverás con el estudio de las funciones trigonométricas
y el uso de los vectores. Por otro lado también estudiarás el campo de la geometría
euclidiana como un pilar de la matemática, es decir: la geometría ha sido, pieza
fundamental para el avance de toda la ciencia, pues a través de la representación
simbólica de aquélla se han podido explicar y modelar los diferentes fenómenos de la
naturaleza, especialmente los relativos al movimiento de los objetos y a la medición del
tiempo.
5

Basta un ejemplo para ver la importancia que en nuestra cultura tiene la Geometría: La
Física moderna no se concibe sin el apoyo de los modelos geométricos que han dado
origen a las teorías fundamentales de esa disciplina. Incluso dentro de la misma
Matemática, la existencia de las geometrías no euclidianas, del cálculo diferencial y de
los fractales se debe a nociones geométricas que se conocen desde la Grecia Antigua.
Corresponde a nosotros, en este segmento de la asignatura Matemáticas III, abordar
algunos tipos de movimientos geométricos de figuras, tales como las transformaciones.
Las transformaciones básicas en la Geometría son la rotación, traslación, y reflexión; su
conocimiento y manejo te permitirá comprender una característica esencial de las figuras
en el plano: la simetría.
Al relacionar las transformaciones con la simetría, hallarás que el concepto de función
geométrica surge de manera natural; así, tu visión de los objetos geométricos será
distinta. Finalmente, aunque no es el último término, debemos destacar que estos temas
serán antecedentes de otros cursos de Matemáticas más avanzados, por lo cual, deben
ser parte de tu cultura matemática.

6

C A P Í T U L O

1

RAZONES Y FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS: VECTORES

1.1 RAZONES Y FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS
1.1.1 Funciones Trigonométricas de Ángulos Agudos
1.1.2 Ley de los Senos
1.1.3 Ley de los Cosenos

1.2 VECTORES
1.2.1 Diferencia Entre Vectores
1.2.2 Aplicando el Método del Paralelogramo
1.2.3 Aplicando el Método del Polígono
1.2.4 Aplicando el Método del Triángulo.
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P R O P Ó S I T O

¿Qué tiene que ver Pitágoras con nosotros? ¿Sabías que a él se le atribuye el
descubrimiento de las tablas de multiplicar y un teorema? Con el análisis de este capítulo
conocerás la utilidad del teorema establecido por este autor en el estudio del triángulo,
funciones trigonométricas y vectores.
Dada la importancia que representa esta cuestión, este capítulo pretende que al finalizar
su estudio aprendas.

¿QUÉ APRENDERÁS?
Conocerás la utilidad del teorema de Pitágoras
para la solución de los triángulos según el
ángulo de que se trate. Y cómo aplicar los
vectores, en la solución de los triángulos tanto
rectángulos como oblicuángulos

¿CÓMO LO APRENDERÁS?
A través de a aplicación de tus conocimientos
sobre las funciones analizadas en Matemáticas
II y la suma de vectores que se vio en Física I.

¿PARA QUÉ TE VA A SERVIR?
Para tener más elementos que te permitan
resolver problemas geométricos prácticos y de
otras disciplinas que necesitan de estas
herramientas, como en Física e Ingeniería.
9
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S I M B O L O G Í A

En este apartado conocerás los símbolos más utilizados para el estudio de este
fascículo.
SÍMBOLO

SIGNIFICADO

a
b
a c

b d

RAZÓN

y = Sen x

FUNCIÓN SENO

 Sigma

LETRA GRIEGA QUE SE USA PARA INDICAR LA
SUMA DE ELEMENTOS



ALFA



BETA



GAMA



THETA

PROPORCIÓN

X

MAGNITUD DE VECTOR

AB

SEGMENTO RECTILÍNEO

X

B

ÁNGULO B CUANDO SE SABE CUANTO MIDE

B

ÁNGULO B SIN SABER CUANTO MIDE

i

SUMA DE ÁNGULOS INTERNOS

e

SUMA DE ÁNGULOS EXTERNOS
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CAPÍTULO 1
RAZONES Y FUNCIONES
TRIGONOMÉTRICAS: VECTORES

1.1 RAZONES Y FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS
Edgar y Raúl están volando un papalote en un parque cercano a su casa, de repente
Edgar lo eleva a una altura tal que casi ya no se ve, entonces, les surge la curiosidad por
conocer su altura.
¿Cómo la sabrán?

Figura 1.

Ellos piensan que al momento de elevar el cometa, lo que se está originando es un
movimiento que comienza en una posición inicial y termina en una final, que en este caso
sería la posición donde está el papalote, formándose así un ángulo determinado y un
vértice.
13

Figura 2.

Este ángulo lo medirán a través de su unidad (que es el grado), preguntándose ahora
¿cuantos grados habremos girado al elevar el cometa? Como la rotación o giro que
realizaron para elevar el papalote fue en sentido contrario a las manecillas del reloj (figura
3), entonces se considera que el valor de la medida del ángulo debe ser positiva, pero si
cayera el cometa por falta de aire, entonces el ángulo iría en el sentido de las manecillas
del reloj y la medida del ángulo se considerará negativa.

Figura 3.

Cada vez que Edgar levanta o baja el papalote, crea ángulos respecto de la horizontal,
que pueden ser ángulos de elevación o ángulos de depresión conforme baja y sube el
cometa.

Figura 4.
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Entonces, Raúl Dibuja diferentes posiciones que hubiera podido tener el papalote según
la manera como Edgar iniciara su ascenso.
¿Cuántas vueltas giró el papalote antes de que se elevara?
¿Qué pasó con el papalote?
¿Se cansó Edgar?

Figura 5.

Raúl observa en los dibujos que si traza sobre éstos ejes de coordenadas como los que
has estudiado anteriormente, sobre todo con los que van de 45º a 85º y después hace
una recta paralela al eje de las “y”, obtendrá triángulos rectángulos ya que uno de sus
ángulos medirá 90º, es decir, es recto.

Figura 6.

Ahora, si Edgar mantuviera el cometa por un tiempo formando un ángulo de 45º, y fuera
soltando más hilo, ¿cómo representaría Raúl esta situación? Seguramente lo hará como
se indica a continuación.
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Recuerda que en 2º semestre, estudiaste el concepto de función, como la
relación entre los elementos de dos conjuntos en la cual “NO” debe haber dos
parejas con el mismo primer elemento. En la función trigonométricas observa la
siguiente figura:

Figura 7.

Observa que tenemos tres lados del triángulo a, b, c, cuya razón entre sus longitudes
dependerá del ángulo, en este caso de 45º, ya que mientras no gire el cometa y aunque
se suelte más la cuerda que lo sostiene, el triángulo es más grande; sin embargo, el
ángulo es el mismo. Entonces una de sus razones en cada triángulo es:

b1 b 2 b 3
b


 4
c1 c 2
c3
c4
El ser triángulos semejantes hace que las longitudes de los lados sean proporcionales.
Esto nos permite obtener las razones de semejanza que ya conoces.
Recuerda:
Razón de dos cantidades es el cociente de dividir la medida de la una entre la
medida de la otra expresada en las mismas unidades.

Si se utiliza la longitud de los tres lados del triángulo a, b, c, podremos obtener seis
razones.
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Figura 8.

Cuando el ángulo agudo de un triángulo rectángulo es desconocido, se puede
representar con las tres letras griegas  , , y  , principalmente. En el caso de Raúl, si
desconoce el ángulo formado por el papalote, tal vez desee darle la letra  , o cualquier
letra que se le ocurra. Entonces, para cada valor de theta, las seis razones están
determinadas en forma única y, por lo tanto, son funciones de  . Se denominan
funciones trigonométricas (Seno, Coseno, Tangente, Cosecante, Secante y
Cotangente)
Si  es un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, entonces:

b
 sen 
c

c
 csc 
b

a
 cos 
c

c
 sec 
a

b
 tan 
a

a
 cot 
b

Si  es el ángulo que forma Edgar al elevar el cometa, nos referimos a los lados del
triángulo de longitudes a, b, c como lado o cateto adyacente, lado o cateto opuesto e
hipotenusa, respectivamente.

Figura 9.
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Ahora, las funciones trigonométricas pueden expresarse:

senθ 

c.op.
hip.

cosθ 

c.ady.
hip.

secθ 

hip.
c.ady.

tanθ 

c.op.
c.ady.

cotθ 

c.ady.
c.op.

escθ 

hip.
c.op.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Contesta la siguiente pregunta.
¿Cómo aplicará Raúl estas seis funciones trigonométricas, si ahora el cometa cae, como
se ve en la figura 10?
Funciones trigonométricas del
ángulo complementario.
sen  =

csc  =

cos  =

sec  =

tan  =

cot  =

Figura 10.

De acuerdo con lo anterior, aplicar las funciones trigonométricas a los ángulos agudos de
cualquier triángulo rectángulo es sencillo ya que, en un triángulo rectángulo que esté en
cualquier posición, las seis funciones trigonométricas se pueden expresar sin necesidad
de especificar la longitud de los lados a, b, c. Sin embargo, para que Raúl conozca con
mayor precisión la altura a la que se encuentra el cometa, únicamente le falta saber que
cantidad de hilo ha utilizado Edgar, quien le proporciona el dato diciéndole que fueron
aproximadamente 90 m. Entonces deduce:
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Figura 11.

Edgar conoce el ángulo y la cantidad de hilo, entonces:

C.opuesto
 Sen
Hip.
Sustituyendo:

b
 Sen 45
90 m

Por tablas se tiene que: Sen 45° = 0.7071
Por lo tanto: b = 90 m x 0.7071
b = 63.63 m.
Por lo que la altura del papalote es de 63.63 m.
Fue fácil encontrar la altura, ¿no crees?

1.1.1 FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS AGUDOS
¿Qué pasaría si el valor del ángulo  lo tuviera Raúl ahora en grados,
minutos y segundos?
Pues tendría que convertir las unidades de tiempo en grados, pero ¿cómo hacerlo? Por
así convenir, se determinó que la unidad de medida de los ángulos fuera el grado, para
que así topógrafos, marineros o diseñadores de equipo mecánico no tuvieran problemas
de interpretación unos con otros; sin embargo, en estudios científicos, los investigadores
usan la unidad de medida radian, que se determina por las siguientes relaciones.
19

Si el vértice de un ángulo  se coloca en el centro de un círculo con radio r, y la longitud
del arco que subtiende sobre la circunferencia es S, entonces la medida en radianes de
s
 está dada por  = radianes.
r

Figura 12.

En el caso del papalote, si lo ubicamos en el centro de un círculo con un arco de 24 m y
en una circunferencia de 6 m de radio, ¿cuál será la medida del ángulo en radianes?



s 24m

 4 radianes
r
6m

¿Cuánto medirá ahora en radianes, si centramos el ángulo que forma el cometa en una
circunferencia que forma un arco de 60 m en un círculo de 12 m de radio? Realízalo.

Figura 13.

¿Cuál es la medida en radianes de un ángulo de una rotación completa (360º)?
La longitud de arco “s” es la circunferencia del círculo, o sea: 2  r. Por lo tanto:



s 2 r

 2 radianes
r
r
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Figura 14.

Por lo que concluimos que 360º = 2  radianes. Entonces, a un ángulo que mida la mitad
de una rotación completa (180º) le corresponde  radianes.
Si



es una media en grados y



es una medida en radianes, entonces:

medidaen grados de un angulo


180
180

 medidaen radianes




y

Con base en la relación de semejanza entre los grados de un ángulo y la medida en
radianes podemos encontrar medidas en grados y en radianes, o sea:




180  rad
Si



= 1º, entonces el ángulo




180  rad

Sustituyendo:

De manera similar si




180  rad





medido en radianes se obtiene de:

1


180  rad



 

(1) rad
 0.017
180

= 1 radian, entonces su equivalente en grados es:

Sustituyendo:


1rad

180  rad



 

1rad (180)
 57.29
 rad

Para cambiar de radianes a grados se multiplican los radianes a convertir por
decir, si quieres convertir 2 radianes a grados, multiplicas:

180º
, es
 rad

 180º 
2 radianes = 2 rad 
  114.6º
  rad 
Se eliminan los radianes, ya que tenemos radianes que multiplican y radianes que
dividen, para que únicamente nos queden grados:
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Si deseas convertir grados a radianes, se multiplican los grados que quieras convertir a
 rad
.
radianes por
180º
Observa el siguiente ejemplo:
Si quieres convertir 105° a radianes se multiplica:

7
  rad 
105º = (105º ) 
 radianes
 
180º
12


Se simplifica la fracción y se eliminan los grados, ya que tenemos grados que multiplican
y grados que dividen, para que únicamente nos queden radianes:
¿Qué pasa con los minutos y segundos?
¿Cómo los transformamos a grados?
Frecuentemente, las medidas de porciones de un grado en minutos y segundos se
utilizan para convertir de minutos a segundos.
1 minuto =

1
de un grado
60



60 minutos = 1 grado

1
de minuto
60



60 segundos = 1 minuto

1 segundo =

Con lo anterior se establece que 1 grado = 60 minutos = 3600 segundos.
Es decir: 1° = 60’ = 3600”
Para convertir  = 19º 47´ 23´´ a grados decimales y después a radianes:
a) Grados: 19º 47´ 23´´ = (19 + 47/60 + 23/3 600) = 19.7897º

  rad 
b) A radianes:  = (19.7897º) 
  0.3454radianes
 180º 
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Resuelve lo siguiente:
1. Si en el ejemplo del cometa, éste formara un ángulo de 45º 13´ 23´´, ¿cuántos grados
decimales representaría? y ¿cuántos radianes?

2. Convierte las medidas angulares de radianes a grados:

5
1
11
7
,
,
,   y
12
2
6
9

3
.
5
3. Convierte las medidas angulares de grados a radianes: 0º, 270º, –150º, 480º y 72º.
4. Una escalera de mano, cuyo pie está en la calle, forma un ángulo de 36º con el suelo
cuando su extremo superior se apoya en un edificio situado en uno de los lados de la
calle. Pero forma un ángulo de 48º cuando se apoya en el edificio situado en el otro
lado de la calle. Si la longitud de la escalera es de 65 m, ¿cuál es el ancho de la calle?

Figura 15.

23

¿Recuerdas el caso de Elena y Raúl que querían atravesar el río, y al no poder hacerlo
observaron los cálculos que realizaban los topógrafos para encontrar la anchura del río, y
así construir un puente? Hasta entonces se tenía lo siguiente:

Figura 16.

Ahora, para saber con base en estos datos la anchura del río, se ubicará el triángulo en
ejes coordenados, de tal manera que el ángulo conocido quede en la posición que se
indica en la figura 30, el vértice en el origen y uno de sus lados.

Figura 17.

La anchura del río se representa por el lado AB, es decir, de la figura se conoce la
coordenada “x”, que es igual a 45 m. Pero no se sabe la coordenada “y”, la cual podemos
calcular con una función trigonométrica que relacione tanto “y” como “x”.

y
c.op

 tan 
x c.ady

 tan  

y
45

y = 45 (tan 55º)
y = 45 (1.428148)
y = 64.26 m
Así se encuentra la anchura del río para poder construir el puente.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Resuelve lo que se te pide:
1. Si en el triángulo ABC,
triángulo.



= 90º,

C=

b = 12.5

A=

a=

B=

c=



= 38º y b = 12.5, calcula las otras partes del

2. En el triángulo ABC se tiene que el ángulo B = 48º y el lado c = 14.3. Calcula las
partes restantes del triángulo rectángulo.
B = 48º

c = 14.3

C = 90º

Los ejercicios anteriores te ayudarán a comprender la utilidad de las funciones
trigonométricas. Ahora, con el apoyo de la calculadora y considerando a un ángulo  , se
graficarán algunas funciones trigonométricas, de modo que observes su comportamiento
conforme a la variación del ángulo, lo que te será de gran utilidad en cursos posteriores
de cálculo.
Un ángulo  en posición normal y un punto P(a,b) localizado en el lado terminal, se
muestra en las siguiente figura.

Figura 18.
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Al estudiar la variación de sen  = b/c y de cos  = a/c, conforme aumenta o disminuye
 se observa que P puede ser cualquier punto sobre el lado terminal, que no sea O,
entonces podemos elegir un punto P(a, b) tal que c = 1 para toda  , para que dicho
punto siempre esté sobre la circunferencia cuyo radio es la unidad (circunferencia
unitaria) con centro en el origen, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 19.

Como c = 1, entonces las expresiones del sen  = b/c y del cos
siguiente forma:
sen  = b y cos





= a/c, toman la

=a

Por consiguiente si  varía entre 0º y 360º se podrán estudiar los valores
correspondientes de la función seno (variación de la ordenada b) y de la función coseno
(variación de la abscisa a) del punto P en la calculadora, y hacer una tabla.
 en
grad.

0º

30º

 en
rad.

0

/6

sen 

0

cos

0

60º

90º

120º

150º

180º

210º

240º

270º

300º

330º

360º

 / 3  / 2 2 / 3 5 / 6



7 / 6

4 / 3 3 / 2

5 / 3 11 / 6

0.5

0.87

0.5

0.87

0.5

0

- 0.5

- 0.87

-1

- 0.87

- 0.5

0

0.87

0.5

0

-0.5

- 0.87

-1

-0.87

- 0.5

0

0.5

0.87

1

2

Para hacer las gráficas correspondientes a las funciones sen  , tan  y cos  , Figuras
(20, 21 y 22), se emplea un sistema coordenado, cuyo eje en las abscisas está dado en
radianes (  ) y el eje de las ordenadas como sen tan y cos, respectivamente. Investiga
cómo se elaboran las gráficas de las funciones trigonométricas restantes y trázalas.
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Figura 20.

Figura 21.

Figura 22.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Resuelve lo siguiente:
1. Si los rayos del Sol tienen una inclinación de 60º sobre la horizontal y el árbol proyecta
una sombra de 10.7 m sobre el piso desde la base del mismo, ¿cuál es a altura del
árbol?

Figura 23.

2. Un vigilante se encuentra en la ventana del faro a una altura de 38 m sobre el nivel del
mar y el ángulo de depresión del barco visto desde el faro es de 30º, ¿a qué distancia
se encuentra el barco del faro?

Figura 24.

A estas alturas, ya conoces y manejas las funciones trigonométricas, teórica y
prácticamente, en triángulos rectángulos, que es aquél que tiene un ángulo recto; pero,
¿qué sucede si el triángulo en cuestión no es rectángulo?, es decir, no tiene un ángulo
recto, sino que tiene un ángulo obtuso en todos sus ángulos interiores.
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1.1.2 LEY DE LOS SENOS
Recuerda que un triángulo tiene tres vértices (A, B, C), tres lados (a, b, c) y tres ángulos
(  , , ), por consiguiente, si se conocen de un triángulo dos ángulos y un lado, se
pueden encontrar las otras partes del triángulo por medio de la siguiente forma: se coloca
el triángulo ABC. De manera tal que el ángulo  quede en posición normal respecto del
sistema coordenado rectangular, y el vértice B que esté sobre el eje positivo de las
abscisas (eje x), como lo indica la siguiente figura.

Figura 25.

Sen



=

h
, entonces: h = b sen
b

;

y del triángulo BDC tenemos que: Sen  =

Por lo tanto:

h
, entonces: h = a sen .
a

a
b
c


sen sen sen

Recuerda que  sigue estando en posición normal, pero si ahora colocas el vértice C
sobre el eje de las abscisas positivas (eje x), ¿qué observas?. Análogamente al
razonamiento anterior, tendremos que:
c sen  = a sen ; o bien:

sen  sen 

a
c

Con base en estas dos últimas igualdades, podemos decir lo siguiente:
Si ABC es cualquier triángulo, entonces:

a
b
c
sen  sen  sen 


equivalentemente


sen  sen  sen 
a
b
c
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A la expresión anterior se le llama Ley de los senos, que enuncia:
En todo triángulo, los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos a
dichos lados.
Resolvamos algunos ejemplos para aprender cómo se calculan todos los elementos de
un triángulo
1. Encuentra los elementos que faltan del triángulo ABC. Si:



= 48º 20´
 = 57º 30´
a = 36.7

Figura 26.

De la figura 26, vemos que la suma de los ángulos interiores (  , , ) es igual a 180º,
entonces:



+  +  = 180º por lo que:

 = 180º - (48º 20´ + 57 30´)
 = 180º - 105º 50´= 179º 60´- 105º 50´

  = 74º 10´
Del teorema:

Al sustituir:

a
b
a
b
c



se toma la proporción
sen  sen  sen 
sen  sen 

36.7
b

sen 4820' sen 7410'

Despejando b, tenemos: b 

36.7 (sen 7410' ) 36.7 (0.962)

sen 4820'
0.747
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b = 47.26

El mismo procedimiento aplicamos para calcular el lado c:
Tomamos la proporción:

c

a
c

sen  sen 

a sen  36.7 (sen 5730' ) 36.7 (0.843)


sen 
sen 4820'
0.747



c = 41.43

2. Cuando el ángulo de elevación del Sol es de 68º, un poste telefónico que está
inclinado en un ángulo de 11º en la misma dirección del Sol, hace una sombra de 8 m
de longitud sobre el piso. ¿Cuál es la altura del poste?

Figura 27.

De la figura conocemos dos ángulos:  = 68º y  = 90º - 11º = 79º, Por consiguiente,
sólo falta calcular el ángulo , el cual es igual a:
 = 180º - (68º + 79º) = 180º - 147º = 33°
Sen 68° = 0.927183
Sen 33° = 0.544639
Del triángulo ABC, el lado “a” representa la longitud del poste y si se aplica la ley de los
senos tendremos:

a
c
a
c
, por lo tanto:


senA senC
sen 68 sen 33
31

a=

8(0.927183)
8 (0.927183)/0.544639
0.544639

a = 13.62 m. longitud el poste telefónico

3. Encuentra los elementos que faltan del triángulo ABC, Si:

Figura 28.

Del teorema

a
b
c


sen  sen  sen 

Se toma la proporción:

a
b

sen  sen 

Despejando sen , tenemos: sen  =
sen  = 0.96756

66(sen 2130' )
66(0.3665)
b sen 
=
=
a
25
25

  = arc sen (0.96756)
 = 75º 21´

Ahora:



+  +  = 180   = 180º - (21º 30´ + 75º 21´)

 = 180º - 96º 51   = 83º 9´

Para obtener el valor del lado c aplicamos:


c 

a
c

sen  sen 

25 (sen 839' ) 25 (0.99286)
a sen 


sen 
sen 2130'
0.3665

c = 67.7
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1.1.3 LEY DE LOS COSENOS
Interesantes los ejemplos de aplicación de la ley de los senos y, sobre todo, te habrás
dado cuenta de la sencillez de las expresiones desde el punto de vista algebraico.
Ahora, si se te presentan problemas con las siguientes características:
1) Conoces los tres lados y debes calcular los ángulos del mismo
2) Conoces los dos lados y el ángulo comprendido entre éstos, y debes calcular los
demás elementos.
¿Cómo lo harías?
Muy sencillo, aplicando la ley de los cosenos y, ¿por qué no aplicamos la ley de los
senos?, porque nos hacen falta los ángulos, los cuales podemos calcular mediante las
siguientes expresiones:
En cualquier triángulo ABC, se cumplen las siguientes ecuaciones:
2

2

2

2

2

2

–1

2

2

2

–1

a = b + c – 2bc cos A

 A = cos

b = a + c – 2ac cos B  B = cos

c = a + b – 2ab cos C  C = cos

–1

b2  c 2  a2 


2bc



 a2  c 2  b2 


2ac


 a2  b2  c 2 


2ab



En todo triángulo el coseno de un ángulo es igual a la suma de los cuadrados de los
lados que forman el ángulo, menos el cuadrado del lado opuesto todo dividido entre el
doble producto de los lados del ángulo.

En los siguientes ejemplos se muestra cómo se utiliza la Ley de Cosenos:
1) La distancia entre la ciudad de México y Villahermosa es de 312 Km dirección sureste,
sentido (México-Villahermosa).
El vuelo es una acción que sigue esta dirección, en su trayectoria se encuentra con
una tormenta que desvía hacia Oaxaca 180 Km en dirección suroeste y sentido
Villahermosa–Oaxaca. ¿Qué ángulo tendrá que girar el piloto para seguir su nuevo
curso a Villahermosa?
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Observa la Fig. 29 donde la distancia de México a Oaxaca es de 170 Km. Para resolver
este problema, debes saber que el curso u orientación de un barco o avión es el ángulo
medido desde el norte a la línea de viaje en el sentido de las manecillas del reloj, es
decir:

Figura 29.

Datos
a = 170 Km.
b = 312 Km.
c = 180 Km.
Con esta indicación y teniendo los tres lados de la figura, podemos aplicar la ley de los
cosenos considerando el ángulo A = 180º – 
Fórmula:
A = Cos

-1

 (312) 2  (180) 2  (170) 2 
b2  c 2  a2 
1
1
  cos (0.89782)

  A  cos  
2bc
2 (312) (180)





A = 26.13º, si A = 180º – 



= 180º – A



= 180º – 26.13º = 153.87º

El curso del avión cambió 153º 52´

34

2) Determina los elementos que faltan en el siguiente triángulo

Figura 30.

Aplicando ley de cosenos, se tiene:
2

2

2

2

2

a = b + c – 2bc Cos A = (224) + (132) – 2(224) (132) Cos 28º 40´
a=

15712.6

a = 125.35
2
2
2
2
2
2

–1  a  c  b 
1 (125.35)  (132)  (224)
 = cos 

  cos 
2ac
2(125.35)(132)





 = 120º 59´
2
2
2

a2  b2  c 2 
1 (125.35)  (224)  (132)
 = cos 1 

  cos 
2ab
2(125.35)( 224)





 = 30º 20´
Ahora que ya has visto cómo se aplican y utilizan las bases de trigonometría en los
vectores, a continuación conocerás los métodos que se utilizan para sumar o retar
vectores, los cuales son: el método del paralelogramo del polígono y del triángulo.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
*

Recuerda que la relación entre los elementos de dos conjuntos en la cual “NO” debe
haber dos parejas ordenadas con el mismo primer elemento se llama función y ésta
condición la tiene la función trigonométrica.

*

La razón de dos cantidades es el cociente de dividir la medida de la una entre la otra;
expresada en las mismas unidades.

*

Si

*



es un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, entonces:

b
 sen 
c

c
 csc 
b

a
 cos 
c

c
 sec 
a

b
 tan 
a

a
 cot 
b

Si



= 1 radian, entonces su equivalente en grados es:

 

1rad (180)
180

 57.29
 rad


*

Ley de los senos: En todo triángulo, los lados son proporcionales a los senos de los
ángulos opuestos a dichos lados.

*

Ley de los cosenos: En todo triángulo el coseno de un ángulo es igual a la suma de
los cuadrados de los lados que forman el ángulo, menos el cuadrado del lado
opuesto, todo dividido entre el doble producto de los lados del ángulo.

36

1.2 VECTORES
Hasta ahora, has estudiado la trigonometría y su relación con los ángulos, alturas o
distancias que se necesitan conocer para realizar cálculos tan necesarios en cualquier
actividad como las que se desarrollaron anteriormente, sin embargo, no nos percatamos
de una situación muy importante, que estos ejemplo tienen: movimiento. Tal vez en el
ejemplo del papalote sí te percataste de él, pero los edificios, paredes, escaleras, etc.
¿tendrán movimiento? Si es así, ¿qué ocurre?
Pues sí, todo tiene movimiento, ya que aun dentro de las paredes que se ven tan fijas, los
núcleos y los electrones se mueven continuamente. Este movimiento es el modo de
existir de la materia, ya que sin él no se podría concebir la materia misma.
Pensemos ahora que una persona Laura, viaja en un tren que va de Oaxaca a Puebla;
ella va quieta en relación con el tren, y sin embargo se va moviendo con respecto de él.
¿Cómo explicarías esta situación?
El tren a su vez, no sólo avanza sino que se mueve con la Tierra, la cual gira alrededor
de su eje y del Sol. Que también tiene movimiento propio en la galaxia. Observa que lo
importante es describir el movimiento de un objeto respecto de otros que se puedan
escoger, que se conoce como marco de referencia, el cual podemos escoger según
nuestra conveniencia, es decir, de acuerdo con lo que se quiere observar.
Supón que arrojas un papel a tu compañero de banca desde cierta altura y que choca
con el suelo tres segundos después; si el papel se arrojó cuando el reloj estaba en cero
segundos, chocó con el suelo cuando el mismo reloj señalaba tres segundos y si
después de chocar con el suelo el papel rueda hasta que el reloj marque cinco segundos,
es obvio que han transcurrido dos segundos más.
¿Qué hiciste para determinar el tiempo transcurrido?
5–3=2
Lo anterior significa que para determinar el tiempo transcurrido desde el instante de
referencia, se necesita de los números reales. También los intervalos se pueden sumar y
restar como los números reales en general; por ejemplo; si estás dos horas en la clase
de Matemáticas y luego otra hora en la clase de Ciencias Sociales, has estado en total
tres horas tomando clase.
A las cantidades que, como el tiempo de las horas clase, se determinan por un solo
número y que siguen las reglas de operación de los números reales se les asigna un
número con signo positivo; pero existen otras cantidades que tienen signo negativo por
ejemplo, al decir que algo ocurrió en –3 segundos significa que ese acontecimiento tuvo
lugar tres segundos antes del instante elegido como origen.
¿Cómo interpretarías las eras antes de Cristo, dentro de los números reales, como
positivos o negativos respecto del tiempo?
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Coloca una pelota o una canica sobre una mesa. Ahora, ¿en qué parte de la mesa está?
Para contestar con precisión es necesario referirnos a algunas partes de la mesa, como
las orillas que en la Figura 31 se marcan como X y Y.

Figura 31.

Una vez seleccionadas estas orillas, se mide la distancia de la pelota o canica tanto para
X como para Y, de tal forma que diríamos que la pelota o canica está a 10 cm. de la orilla
X y a 20 cm de Y, teniendo cuidado de especificar el orden de las distancias, pues no es
lo mismo decir (10X, 20Y) que (20X, 10Y) (Pares ordenados).
Lo que se hizo fue introducir un sistema de coordenadas que nos permite, por medio de
un sistema de referencia, precisar la posición de un punto. Al par ordenado de números
que nos da la posición de un punto lo llamaremos coordenadas del punto, en tanto que
las dos orillas de la mesa utilizadas como referencia se llaman ejes de coordenadas,
que se intersectan en el origen.
Si una persona toma una pelota con la mano, y nos dice que la ha desplazado un metro,
¿sabremos dónde está la pelota? Puede ubicarse en cualquier punto que diste un metro
del lugar donde se encontraba, pero no sabríamos si la pelota subió, bajó o la puso a un
lado, es decir, que el tamaño o la magnitud del desplazamiento no nos dice todo. Para
ello se necesita más información.
Si ahora se supone que nuestro amigo(a) nos dice que la desplazó verticalmente, ¿ya
sabremos dónde está la pelota? No, porque no basta conocer la dirección en que se
desplazó y porque todavía quedan dos posibilidades: que esté arriba o que esté abajo.
Pero si nos dice que se desplazó hacia abajo, entonces sí sabremos dónde quedó la
pelota. En un sistema de coordenadas como el de la figura 32 se puede decir que la
pelota se desplazó desde el origen (0, 0, 0), hasta la posición (0, 0, –1).
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figura 32.

Representación de un punto.
El ejemplo anterior nos permite observar que se puede caracterizar un desplazamiento,
ya sea por su terna (x, y, z), medida sobre los ejes, o mediante su tamaño, dirección y
sentido. Con base en ello se pueden representar los desplazamientos por medio de
flechas que van del punto de salida al punto de llegada; por ejemplo.

Figura 33.

Supón ahora que un grupo de estudiantes está en el patio de la escuela y se les pide que
a partir del punto que elijan, se desplacen un metro hacia el norte. Cuando todos lo hayan
hecho se habrán desplazado de la misma manera, es decir, los desplazamientos se
representan con segmentos dirigidos como flechas y cuando tienen el mismo
tamaño, dirección y sentido son iguales, aunque hayan partido de diferentes
lugares. Al tamaño de la flecha se le llama magnitud y se representa en ocasiones
por letras encerradas entre barras;

x, y, a .
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Figura 34.

Operaciones con vectores
1) Adición de Vectores.
¿Podrías decir dónde se sitúa las lámparas que están en el lugar donde te encuentras
en un sistema de coordenadas? Mínimo ubica las lámparas.
Seguramente, alguna vez jugaste coleadas (o juegas), y habrás sentido el
desplazamiento conforme los demás compañeros se movían uno tras otros; por
ejemplo: Sam, se desplaza del punto X al punto Y, luego del punto Y al punto Z.

Figura 35.

El primer desplazamiento lo referimos por la flecha  , el segundo por  , y
XY
YZ
el último resultado de la suma de los dos desplazamientos por  , donde:
PQ
Dirección: ángulo respecto a la horizontal
Sentido: Dado por la flecha
Módulo:



PQ
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Figura 36.

Geométricamente una magnitud vectorial, se representa por medio de un segmento
dirigido en forma de flecha.
Si este segmento dirigido está entre los puntos P y Q, al segmento se le designa
como  donde
PQ
Dirección: Angulo respecto a la horizontal
Sentido: Dado por la flecha.
Modulo


 Longitud del
PQ

Figura 37.

El resultado de realizar varios seguimientos de desplazamientos se llama suma o adición;
regularmente se escriben como:

    
XY
YZ
XZ
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1.2.1 DIFERENCIA ENTRE VECTORES
¿Qué pasaría si Sam se desplazara de X a Y y posteriormente de Y a X?
No realizaría ningún desplazamiento neto, porque regresa al punto de salida. Entonces:

    
AB
BA
0
O sea que uno de los desplazamientos es el negativo del otro.

   ; 
  
AB
BA
AB
BA
Esto significa que el negativo de un desplazamiento es otro desplazamiento con
igual magnitud y dirección, pero de sentido opuesto. Generalmente, los
desplazamientos se representan a través de letras minúsculas; por ejemplo:

x,y,z, 
, 
a , 
c
b

 El inverso aditivo de a es 
-
a

Si queremos restar dos desplazamientos ( x, – y ) se hace como en la figura, que
representa el momento en que Sam decide regresar de Y a X.
Donde:

-
  

XY
YX

  
XY
A

  
YZ
b

entonces
XZ = a – b
Figura 38.

Para encontrar la solución de a – b

se suman los vectores a + (–b).

De acuerdo con la figura 39, ¿cómo sumarías los demás desplazamientos de tus
compañeros?

Figura 39.
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En esta figura hay tres desplazamientos sucesivos y se observa que la suma de a, b y c
se puede hacer de dos maneras por medio de la aplicación de la ley asociativa:
1. Sumando a y b y al resultado sumarle e
2. Sumar a a la adición de b y c
Observa cuidadosamente y te darás cuenta que es lo mismo. Por lo tanto:
(a + b) + c = a + (b +c)
¿Recuerdas esta propiedad tan característica de los números reales?
Es la propiedad asociativa.
Es igual (a + b) + c que a + (b + c)
Realiza estas propiedades dándoles valores a los tres desplazamientos
observa lo que sucede.

a, b y c

Supón que ahora Felipe quiere desplazarse de su casa a la de su amigo de la siguiente
manera:

Figura 40.

Se advierte que al cambiar el orden en que se efectúan dos desplazamientos sucesivos
se obtiene el mismo resultado:
a+b=b+a
¿Qué propiedad es ésta?
Es la propiedad conmutativa de los números reales.
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Por otra parte, ¿podrías demostrar geométricamente que 2 (a + b) = 2a + 2b? Recuerda
que en éste es un caso particular de la propiedad distributiva, es decir:
n(a + b) +c = na + nb +c
Seguramente en Física has estudiado los desplazamientos como aquí se ejemplifica, así
como las velocidades y las fuerzas; todas ellas sufren cambios y se modifican su posición
de acuerdo con sus propias características, por lo que:
A toda cantidad que sigue las mismas reglas de operación que los desplazamientos,
es decir, tienen magnitud, dirección y sentido, se les llama vectores o cantidades
vectoriales, y se representan por flechas; ya que son segmentos de recta, pero
dirigidos. Por ejemplo: a, v, f, y, x, etcétera.

En cambio, si se habla únicamente de cantidades expresadas en números con su
respectiva unidad; por ejemplo, $3.00, 5 Kg, 6 cm, 50ºC, etcétera sólo se indica su
cantidad (sin dirección ni sentido), y se les llama cantidades escalares o simplemente
escalares.

Una forma muy útil de representar un vector es por medio de un conjunto ordenado de
números, que se pueden identificar con los componentes del vector. ¿Cómo? Pensemos
en una de las lámparas que ubicaste en el plano cartesiano, y que seguramente
colocaste en dos ejes de la siguiente manera:

Figura 41.
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Si ahora se trazan, desde el extremo del vector, dos rectas perpendiculares a los ejes
(líneas punteadas de la figura) y se señalan las proyecciones que van desde el origen
hasta los puntos de intersección de las rectas con los ejes, se tendrá que los
componentes del vector:
a  a x , a y 
Los componentes de un vector son cantidades escalares.
Cuando se conocen las componentes de un vector en dos direcciones
perpendiculares, se puede calcular fácilmente su magnitud, pues el vector y sus
componentes forman un triángulo rectángulo, como se observa en la figura, y tras
utilizar el Teorema de Pitágoras se puede decir que el tamaño o longitud del vector,
es:
a  a x1 a y es  a   (ax) 2  (ay) 2

Si ax = 4 y ay = 3 , entonces:  a  =

( 4 ) 2  (3 ) 2  5

Si a = (ax, ay) y n es un número escalar, entonces el vector na = (nax nay), por ejemplo,
cuando Marta va a una fiesta, y debe realizar un desplazamiento, supongamos de 400 m
con dirección norte-sur y su amigo Fernando, que también va a esa fiesta, realiza el
mismo recorrido, ¿qué resultado se obtendría si se suman los dos vectores?
a=b

S+N

N

a + b = a + a= 2 a = N

S
S

(Obtenemos el doble recorrido)
Un sistema semejante se utiliza en todos los desplazamientos que realizamos en las
actividades diarias. La suma resultante es el doble del recorrido por ser iguales, aunque
la diferencia consistirá en que el vector suma resultante será dos veces más largo que
los dos anteriores. Por consiguiente, como tengo dos veces el vector inicial (de Marta y
Fernando), se puede multiplicar éste por una escalar, en este caso el número dos.
Por otra parte, a la hora de regresar, Marta realiza el mismo desplazamiento, pero
Fernando decide quedarse con unos primos, que viven a la mitad del desplazamiento
inicial, o sea, a 200 m. Si se suman de nuevo los dos vectores.
¿Qué sucede?
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N

S

N

= 2/2 vector de Martha

S

N

S

=1/2 vector de Fernando en relación al
de Martha
= 3/2

M vector

R

= 2/2 vector de Marta
=1/2 vector de Fernando en relación al de Marta
= 3/2M vector R
Aquí se aprecia que el vector de Fernando lo multiplicamos por un escalar, que a
diferencia del de Marta, representa la mitad del recorrido y puede escribirse como:

2 1 3
 
2 2 2
Al multiplicar un vector por un escalar positivo cualquiera, diferente de uno, aumenta o
disminuye su longitud. Más conforme se multiplican los vectores por escalares más
pequeños, se reduce cada vez más su longitud, de tal manera que si el vector inicial se
multiplica por cero, tendremos un vector de longitud cero al vector 0  0,0 o sea que el
vector reducirá su longitud hasta ser el vector 0, que consiste en el punto de aplicación
del vector.

 

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza varios desplazamientos; por ejemplo, de tu casa a la escuela, o del cine a la casa
de un amigo y observa qué sucede cuando aumentas o diminuyes los desplazamientos
uno respecto de otro. Anota tus conclusiones.
¿Utilizaste el mismo método para hacer los ejercicios anteriores?
Existen varios métodos que puedes usar para sumar o restar vectores, los cuales se
conocen como método del paralelogramo, del polígono y del triángulo, que se
utilizan las bases de trigonometría vistas en el tema anterior, de las que en seguida se
muestran algunos ejemplos que te ayudarán a comprenderlos.
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Al dirigirse a Veracruz, y no poder cruzar un río por la fuerte corriente, Elena y Raúl
1
observaron que ingenieros topógrafos realizaban mediciones con el objeto de construir
un puente que facilitara el cruce del río, representándolas en un plano. Se interesaron en
lo que hacían los ingenieros y advirtieron que estaban determinando la anchura del río.
¿Cómo hallaron las medidas para calcular la anchura del río?
2

Primeramente, uno de los topógrafos colocó un teodolito en el punto A figura 42, y a
través de su anteojo localizó un punto B en el lado opuesto del río. Posteriormente giró el
teodolito 90 grados y estableció otro punto C, de tal manera que los puntos formaron el
ángulo BAC de 90º. El punto C se ubica a 45 m del punto A; el topógrafo ubica ahora el
teodolito en el punto C y encuentra que la medida del ángulo ACB es de 55°. Con estos
datos, ¿crees que ahora sí se encuentre la anchura del río?

Figura 42.

Otro ejemplo sería el vuelo de un avión que va de la Ciudad de México a la de
Villahermosa. Si la distancia entre estas ciudades es de 312 Km en dirección sur-este y
sentido México-Villahermosa y al momento de llegar a su destino la aeronave se
encuentra con una tormenta que la desvía hacia Oaxaca 180 Km en dirección sur-oeste y
sentido Villahermosa-Oaxaca, ¿qué ángulo tendrá que girar el piloto para seguir su nuevo
curso a Villahermosa? Observa la Figura 42a.

Figura 42a.

1

Persona capaz de representar gráficamente un determinado lugar sobre papel, con todas las particularidades que tiene un
terreno.
2
Instrumento que sirve para establecer planos, medir ángulos, etcétera, relacionados con la forma y dimensión de la Tierra.

47

En este ejemplo se habla de magnitudes con una dirección y sentido determinados,
factores que caracterizan a los vectores, por medio de los cuales se pueden encontrar
desplazamientos de un lugar a otro o recorridos de aeroplanos que van a lugares
distantes o en posiciones que desconocemos respecto de una horizontal con el fin de
localizar el ángulo necesario para realizar algún cálculo. En nuestro caso, es necesario
saber con precisión el ángulo que se forma con los vectores México-Villahermosa,
Villahermosa-Oaxaca.
Para conocer el ángulo que tendrá que girar el piloto, primeramente hay que saber que el
curso u orientación del avión es el ángulo medido desde el norte hasta la línea de viaje en
el sentido de las manecillas del reloj; es decir:

Figura 42-b.

¿Ves ahora la importancia que tiene conocer trigonometría y vectores?

1.2.2 APLICANDO EL MÉTODO DE PARALELOGRAMO
En este método únicamente debes trazar unas líneas auxiliares, paralelas a ambos
vectores, de manera que la diagonal del paralelogramo que obtengas será el vector
resultante de la suma de los vectores.

Figura 43.

48

Con este método no es necesario poner el punto de aplicación del segundo vector en la
punta del primero, puesto que, al unirse, los dos coinciden.

Figura 44.

El método del paralelogramo se puede utilizar, por ejemplo, para saber la fuerza
resultante que se aplicará sobre un poste telefónico al enredarle una cuerda en un ángulo
de 120º, si de uno de los extremos tiramos con una fuerza de 60 U, y del otro con una
fuerza de 20 U.

Figura 45.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Aplicando el método del Paralelogramo, resuelve lo que se te pide:
¿Cómo encontrarías el total de desplazamiento que realizó Edgar durante un día?, si de
su casa a la escuela recorrió 2.5 Km en dirección norte; de la escuela a la biblioteca
2 Km en dirección noroeste a 25° sobre la horizontal; 6 Km al este para ir al cine y 2 Km
al sureste a 40º sobre la horizontal para visitar a su amigo.
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1.2.3 APLICANDO EL MÉTODO DEL POLÍGONO
En este método, una vez escogida la escala pertinente o adecuada, se dibuja uno de los
vectores sin cambiar su tamaño, dirección ni sentido, y después se trazan los otros,
también sin cambiar su tamaño, dirección ni sentido, de tal manera que su punto inicial u
origen se encuentre exactamente sobre el punto final del último. Entonces, el vector que
va del punto inicial del primero al punto final del último es la suma o resultante de los
vectores que se suman, sin que el orden en que se tracen éstos afecte el resultado.
Ejemplos
Un barco recorre 2.5 Km hacia el norte en el primer día de su viaje; 3 Km hacia el
noroeste a 25º sobre la horizontal, en el segundo día; 4 Km al este en el tercer día, y
2 Km al suroeste a 40º bajo la horizontal. Encuentra el desplazamiento resultante por
medio del método del polígono.

Figura 46.

Para encontrar la resultante, se puede tomar como base cualquier de los cuatro vectores.
Al tomar a D1, entonces trasladamos el origen D2 al extremo de D1; el origen de D3 al
extremo de D2; y el origen de D4 al extremo de D3. La resultante será el vector que una el
origen de D1 con el extremo de D4.
Escala 1cm = 1 Km.
Resultado: R = 5.6 Km.
 = 65º

Figura 47.
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El desplazamiento resultante se obtuvo gráficamente, sin utilizar ninguna operación
matemática. Ahora, encontrarás el resultado de manera analítica, es decir, con cálculos
que nos llevarán a una resolución más precisa. Para esto, nos valdremos de lo siguiente.
1. Descomponer cada vector en sus componentes rectangulares para, en caso de
conocer únicamente la resultante, obtener el valor de cada vector.
El vector D1 no tiene componente horizontal, ya que está totalmente sobre el eje
vertical positivo.

Figura 48.

El vector D2 tiene componente horizontal y vertical. Ambos positivos.

Figura 49.

El vector D3 no tiene componente vertical, ya que está totalmente sobre el eje horizontal
positivo.
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Figura 50.

El vector D4, tiene componente horizontal y vertical. Ambos negativos.

Figura 51.

Más si reunimos todos los vectores en un solo plano, se tendrá:

E

Figura 52.
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2. Calcular el valor de la componente en x, utilizando las funciones trigonométricas.
Primero se calcula Dx1 a partir de la representación gráfica realizada anteriormente.
Cálculo de las componentes de cada vector:


D1x = 0
D 

D1y  D1  2.5 km sen 90 = 2.5 (1) = 2.5 km


D 2x = D 2 cos 25º = 3 km x 0.9063= 2.7189km
D 

D 2y  D 2 sen 25º = 3 km x 0.4226= 1.2678km

cos 25º =

Dx
3 km

sen 25º =

Dy
3 km


D 3 x  D 3 cos 0  4(1)  4 km
D 

D 3 y  0
¿Puedes obtener las componentes de D4?
La solución sería:


D 4 x = D 4 cos 40º =  2 km x 0.7660=  1.532km
D 

D 4 y  D 4 sen 40º =  2 km x 0.6428=  1.2856km
Recuerda que si la componente es horizontal a la izquierda o vertical hacia abajo, es
negativa, como en este caso, en el cual Edgar se desplazó al suroeste para visitar a su
amigo.

3. Teniendo los valores de todas las componentes en el eje de las X, así como los
valores en el eje de las Y, para cada vector, ahora se suman todas las componentes
en X y en Y, de tal forma que el sistema original de vectores se reduzca a dos
vectores perpendiculares; uno que representa la resultante de todas las componentes
en X y otro, representando la resultante de todas las componentes en Y.
Cálculo de la resultante de la suma de todas las componentes en el eje X o sea Rx.
Rx =  Dx = D2x + D3x + (-D4x)
Rx = 2.7189 km + 4 km – 1.532 km = 5.1869 Km.
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Como se observa, Rx es positiva, es decir, que es horizontal hacia la derecha.
Cálculo de la resultante de la suma de todas las componentes en el eje Y o sea Ry.
Ry =  Fy = D1y + D2y + (-D4x)
Ry = 2.5 km + 1.2678 km – 1.2856 km = 2.4822 Km.
Como se observa, Ry, es positiva, es decir, que es vertical hacia arriba.
Al encontrar Rx y Ry todo nuestro sistema inicial se redujo a dos vectores rectangulares:

Figura 53.

¿Cómo se obtendría ahora la resultante total de estas dos componentes?
La resultante se calcula por medio del teorema de Pitágoras.

(5.1869) 2  (2.4822) 2 = 5.75 Km.

R  (R x ) 2  (R y ) 2 =

¿Cómo calculaste el ángulo formado por la resultante?
Seguramente a través de esta función trigonométrica tan conocida:
tan  =
 = tan

Ry
Rx

–1



2.4822
 0.4785
5.1869

(0.4785)

 = 25º34´
Al comparar los resultados que se obtuvieron por el método gráfico y el analítico o
matemático, se observa una pequeña diferencia: en el método gráfico se está expuesto a
cometer errores al medir los vectores y los ángulos. Por lo tanto, conviene utilizar el
método analítico porque nos dará un resultado más preciso.
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1.2.4 APLICANDO EL MÉTODO DEL TRIÁNGULO
Se utiliza para sumar o restar vectores que no tienen ningún punto en común; por
ejemplo, para saber la suma total de fuerza que aplicó Francisco para tirar un árbol con
una cuerda que se ubica en forma horizontal de F = 50 Kg y después la coloca en 40º
noreste sobre la horizontal. Para sumar, se traslada el origen de cualquiera de los
vectores al extremo y la resultante será el vector que una el origen de uno con el extremo
del otro. El sentido estará dirigido del origen al extremo. Por lo tanto la resultante será la
misma.

Figura 54.

Como el resultado en el mismo se traslada el origen de F2 al extremo de F1, que si se
mueve el origen de F1 al extremo de F2, podemos comprobar que con los vectores
también se cumple la Ley conmutativa de la adición:

F1  F2  F2  F1
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Trata de resolver los siguientes problemas, y después compara tus respuestas con la
solución que aquí se presenta.
Ejemplos
1. Un aeroplano tiene, según su brújula, una dirección de 90° este y una velocidad del
viento de 120 millas/h. El viento sopla de norte (0º) a sur (180º) a una velocidad de 90
millas/h. La velocidad de la nave respecto del aire se denomina velocidad aparente,
y su velocidad en relación con la superficie terrestre se denomina resultante o
velocidad real. Ésta es el vector suma de la velocidad aparente y la del viento.
Encuentra la velocidad resultante, es decir, determina la velocidad real y la dirección
del aeroplano con respecto a la tierra.
Solución
Sean los vectores geométricos representativos de las distintas velocidades como se
indica en la figura

Figura 55.

Aplicando el teorema de Pitágoras se encuentra que la magnitud del vector resultante
es:

v  1202  902  22 500  150 millas / h
Para encontrar



se ve que: tan



=

90
–1 90
: <  = tan
aproximadamente 37º
120
120

Dirección real = 90 + 37º = 127º
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2. Dos fuerzas de 30 y 70 libras actúan sobre un punto en el plano. Si el ángulo entre las
dos fuerzas es de 40º, ¿cuál es la magnitud y la dirección (respecto de la fuerza de 70
libras) de la fuerza resultante?
Solución.
Primero se traza un diagrama donde los vectores geométricos representan las
distintas fuerzas.

Figura 56.

Como los ángulos adyacentes del lado de un paralelogramo son suplementarios.
OAB = 180º - 40º = OCB, se puede encontrar ahora la magnitud del vector resultante
R aplicando de la ley de los cosenos.

R 2  (30)2  (70)2  2(30)(70) cos 140º
R = (30)2  (70) 2  2(30)(70) cos 140  95 lb

Figura 57.

Para encontrar

 , de la dirección de R, utilizamos la ley de los senos:

sen  sen 140
30 sen 140º

 sen  
30
95
95
  sen -1

30 sen 140º
 aprox. 12º
95
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Figura 58.

3. Repite el ejemplo anterior usando un ángulo de 100º entre las dos fuerzas. Si tienes
duda, consulta con tu asesor de contenido.

4. Si a = 3i – 5j y b = –i + 2j, obtén:
a)

2a + 3b

b)

2a + 3b

c)

2a + 3b

Solución
a) 2a + 3b = 2(3i – 5i) + 3(-i +2j) = 6i - 10j - 3i + 6j = 3i - 4j
b)

2 a  3b  33  (4) 2  5

c) 2a  3b  6i - 10j  -3i + 6j  6 2  ( 10)2  ( 3)2  6 2  2 34  3 5

5. Imagina que puedes remar en canoa a una velocidad de 4 m/h en aguas tranquilas. Si
intentas remar para cruzar un río que tiene una anchura de 100 m y fluye a una
velocidad de 3 m/h, ¿en qué sitio tu canoa alcanzará la ribera opuesta? ¿Cuál será la
velocidad real de tu canoa?
Analiza la situación que se te presenta:
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Figura 59.

La componente de velocidad de la canoa por la acción de remar se representa por el
vector a = 4 y la componente debida al flujo del río por el vector b = –3. Entonces, la
velocidad resultante de la canoa se representará por la suma de estos dos vectores.
Esto es:
v=a+b
La velocidad real de la canoa es, por consiguiente:

v  4 2  (3) 2  5 mph
Puesto que tan  = 

PQ
= tan
OP

3
, se puede determinar la distancia PQ a partir de la relación:
4



Ya que OP = 100, obtienes PQ = 100 (tan  ) = (100) (0.75) = 75, por lo que la canoa
llegará a la orilla 75 m por debajo del eje X, esto es, 75 metros corriente abajo.

6. Las Fuerzas de Mauro y de Raúl actúan sobre un poste que quieren tirar, ubicado
como un punto O según la figura 60:
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Figura 60.

Si la fuerza de Mauro, F1 es de 6 libras en la dirección N 60ºE y F2 (Raúl) de 121 libras
en la dirección N 60º O, entonces, ¿la fuerza adicional al actuar sobre el objeto evitaría
que se moviera?
Solución:
Debido a que la fuerza adicional requerida debe equilibrar las fuerzas F1 y F2, esta
fuerza F debe ser igual en magnitud pero de sentido opuesto a la resultante de F1 y F2.
Si R denota a esta resultante, entonces R = F1 + F2, si R determina esta resultante,
entonces: R = F1 + F2 y F = - R
F1 = (6 cos 30º)i + (6 sen 30º)j =

3 3i  3 j

F2= (12 cos 150º)i + (12 sen 150º)j =
R = F 1 + F2 =  3

6 3i  6 j

3i  9 j

108  6 3 aprox  10.39



-1

=tan

 3 3 


 9   30º



Lo anterior significa que la resultante es de 10.39 lb en dirección N 30º O, de manera que
la fuerza requerida F es de 10.39 lb en dirección S 30º E.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
*

Toda cantidad que sigue las mismas reglas de operación que los desplazamientos, es
decir, tienen magnitud, dirección y sentido, se les llama VECTORES O CANTIDADES
VECTORIALES.

*

Recuerda que geométricamente una magnitud vectorial, se representa por medio de
un segmento D1 dirigido en forma de flecha.

*

Los vectores se representan por flechas ya que son segmentos de recta, pero
dirigidos, por ejemplo: , v, f, y, x , etcétera.

*

Cuando se habla únicamente de cantidades expresadas en números con su
respectiva unidad, se les llama cantidades escalares.

*

Recuerda que para resolver cualquier problema con cantidades vectoriales y
escalares puedes contar con los métodos de operación de:
a) EL MÉTODO DEL PARALELOGRAMO
b) EL MÉTODO DEL POLÍGONO
c) EL MÉTODO DEL TRIÁNGULO

Estúdialas en este capítulo y si tienes alguna duda acude con tu asesor de Matemáticas.

61

RECAPITULACIÓN
Para facilitar la comprensión y aplicación de los conocimientos que adquiriste en este
capítulo, a continuación se presenta el siguiente esquema con lo más relevante hasta el
momento.
Revisa cada uno de los cuadros de arriba hacia abajo y verifica por ti mismo cada uno de
los temas que acabas de estudiar.
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ACTIVIDADES INTEGRALES
Una vez concluido el estudio de este capítulo, a continuación te presentamos las
siguientes actividades, con la finalidad de que apliques e integres los conocimientos
adquiridos.
1. Si en un triángulo rectángulo la función seno es A =
a) Calcular el tercer lado o segundo cateto

12
20

:

b) Dar las razones de las funciones trigonométricas con respecto al ángulo A
2. Si el ángulo

A=

5
 de un triángulo rectángulo, entonces la cosecante del
12

A es:

3. Para encontrar las funciones trigonométricas de ángulos mayores que 90º hay que
encontrar su ángulo de referencia al primer cuadrante así:
a) En el primer cuadrante son _______________________
b) En el segundo cuadrante son _____________________
c) En el tercer cuadrante son _______________________
d) En el cuarto cuadrante son _______________________
4. Un estudiante de topografía observa a través de un aparato de 1.45 m. de altura y con
un ángulo de elevación de 35º 21´ la cúspide de una torre que está a una distancia de
85.37 m. Calcula la altura de la torre.
5. Desde la altura de una torre de 135 metros se observa un barco con un ángulo de
depresión de 27º 31´. Calcula la distancia de la torre a la embarcación
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6. Contesta los siguientes incisos a partir de la representación gráfica de la función seno.
a) Es creciente en el intervalo de _______________________
b) Es decreciente en el intervalo de _____________________
c) Es mayor que cero en el intervalo de __________________
d) Es menor que cero en el intervalo de __________________
e) Es igual a cero en los puntos ________________________
7. Obtener el

A del triángulo oblicuángulo con los siguientes datos:

a = 18.20 cm.
b = 45.17 cm.
c = 58.48 cm.
8. Si la magnitud de la resultante de dos fuerzas de 115 Kg y 215 Kg es de 275 Kg.
Entonces, encontrar el ángulo que forman las direcciones de las dos componentes.
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AUTOEVALUACIÓN
A continuación te proporcionamos las respuestas de los problemas que aparecen en las
Actividades Integrales, con la finalidad de que verifiques y compares los resultados y
puedas detectar fallas y aciertos en tu desarrollo de dichos problemas.
Si tienes alguna duda acude con tu asesor de Matemáticas.
1. a)

a = 12
c = 20
b=?
Por el teorema de Pitágoras
2

2

2

c =a +b
b=
b=

c2  a 2

(20) 2  (12) 2  400  144  256  16
b = 16

b)

senθ 

12
20

cosθ 

16
20

secθ 

tanθ 

12
16

cotθ 

escθ 

20
12

20
16

16
12

2. TRANSFORMADO

5(180)
5

 75º
12
12

y Sen 75º = 0.9654  Csc 75º =
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1
1
= 1.0352

sen 75 0.9659

3. a)

 =



Todos son positivos

b) 180º –



El seno y cosecante son positivos y los demás son negativos

c)

 – 180º

d) 360º – 180º

La tangente y la cotangente son positivos y las demás negativas
El coseno y la secante son positivas y las demás son negativas.

4.
tan 35°21’ =

a
85.37



a = 85.37 tan 35º 21´
a = 85.37 (0.7093) = 60.55 m
x = a + 1.45 = 60.55 + 1.45 = 62 m

5.
tan 27º31´ =

b=

135 m
tan 2731'

b = 259.14 m

6. a)

0, 90ºu270º 360º

b)

90º , 270º

c)

0º , 180º

d)

180º , 360º

e)

0, 180º, 360º
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a 135 m
=
b
b



7. cos A =

cos A =

(45.17)2  (58.48)2  (18.20)2
2(45.17)(58.48)
2040.32+ 3419.91- 331.24 5460.23- 331.24 5128.99


5283.08
5283.08
5283.08

cos A = 0.9708



–1

A = cos (0.9708) = 13º 52´18´´

8.
2

2

2

b = a + c – 2ac cos B
cos B =

cos B 

2

2

(215) 2  (275) 2  (115) 2
 0.9186 
2(215)( 275)

B = 23.27°

2

a = b + c – 2bc cos A
cos A =

b2  c 2  a2
2bc

cos A 

(115) 2  (275) 2  (215) 2
 0.6739 
2(115)( 275)

entre las dos componentes =

B+

A = 47.63°

A = 23.27° + 47.63°

entre las dos componentes = 70° 54’

67

a2  c 2  b2
2ac
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C A P Í T U L O

2

EL MOVIMIENTO DE LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS:
TRANSFORMACIONES

2.1 MOVIMIENTOS CON FIGURAS LIBRES
2.1.1

Traslación de Figuras Libres

2.1.2

Traslación en el Plano Cartesiano

2.2 LA ROTACIÓN
2.2.1

Rotación de Cuerpos Libres

2.2.2

Rotación en el Plano Cartesiano

2.3 LA REFLEXIÓN
2.3.1

Reflexión de Figuras Libres

2.3.2

Reflexión en el Plano Cartesiano

2.4 LA SIMETRÍA
2.4.1

Simetría en Figuras Libres

2.4.2

Simetría en el Plano Cartesiano
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P R O P Ó S I T O

¿Cómo sabemos que un objeto se mueve en línea recta? ¿A qué le llamamos rotación?
¿Qué unidades se utilizan para medir las rotaciones? ¿Qué es una dirección? Estas y
otras preguntas se tratarán de contestar en este capítulo. Observa lo siguiente:

Figura 61.

Dada la importancia que representa esta cuestión, en este capítulo:
Realizarás una serie de actividades relacionadas con el análisis de figuras en el
plano, donde construirás las transformaciones geométricas a partir del concepto
de función.
La Geometría que manejarás ahora será un poco diferente a la que utilizaste
anteriormente: tiene como propósito que observes su dinámica a través del
movimiento de los puntos y rectas en el plano, para formar y comparar figuras más
complejas.
Esto lo lograrás por medio de recorrer tanto horizontal como verticalmente las figuras,
rotándolas sobre un eje o un punto y reflejándolas sobre líneas o puntos; esto es con la
finalidad de que puedas observar que las figuras geométricas no sufren cambios en sus
características y que guardan cierta simetría en sus transformaciones.
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CAPÍTULO 2
EL MOVIMIENTO DE LAS FIGURAS
GEOMÉTRICAS: TRANSFORMACIONES
En Capítulos anteriores ya has estudiado algunas características de las figuras
geométricas y conoces su importancia; pero quizá no te has percatado de la utilidad y
diversidad de aplicaciones que ha tenido la Geometría en la vida del hombre; por
ejemplo: ¿sabías que en la época prehispánica se utilizaron propiedades geométricas
para representar la armonía de la Naturaleza y tener un acercamiento con los dioses? o
¿que en las construcciones arábigas se retomó la Geometría como un elemento
estético?
Observa cuidadosamente las ilustraciones siguientes:

Figura 62. Calendario Azteca.

Figura 63. Arte Mozárabe.
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Si eres buen observador, advertirás que en ambas ilustraciones las figuras geométricas
que se utilizan tienen algunas propiedades de simetría.
¿Conoces las propiedades a las que nos referimos?
Continúa el estudio de este capítulo y encontrarás la respuesta a esta interrogante.
En el tema anterior se trabajo con figuras geométricas, pero independientemente del
movimiento, es decir, desde un punto de vista estático.

Figura 64.

Cómo ya se mencionó en el capítulo anterior, el mundo se encuentra en continuo
movimiento, y con él todas las cosas; por lo tanto, comprender las reglas del movimiento
y aplicarlas representa una gran ayuda en nuestra vida diaria.
Contesta lo siguiente:
¿Cómo sabemos que un objeto se mueve en línea recta?
_________________________________________________________________________________________________

¿A qué llamamos rotación?
_________________________________________________________________________________________________

¿Qué es una dirección?
_________________________________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
1. Recorta una figura como la que se muestra a continuación, mueve sus piezas y arma
nuevamente el cuadrado cambiándolas de posición.

Figura 64a.

El tangrama es un rompecabezas originario de China; se empezó a jugar a principios del
siglo pasado y consta de siete piezas geométricas que se acomodan de diferentes
maneras. Dependiendo de tu imaginación y de tu visión geométrica de las cosas, forma
distintas figuras usando todas las piezas sin sobreponerlas.
Este tipo de ejercicio es de gran ayuda para agilidad mental, ya que con él has podido
practicar, conocer y aplicar el movimiento de las figuras geométricas; pero, sin darte
cuenta, utilizaste el aspecto dinámico de la Geometría. ¿Sabes qué hiciste con las figuras
al cambiarlas de posición?
2. Reproduce sobre un pedazo de cartón de 12 x 12 cm el cuadrado de la figura 65,
recórtalo y ¡has volar tu imaginación! Trata de construir un cuadrado pero con un
arreglo distinto al de la muestra, o bien un triángulo rectángulo isósceles. Más
adelante se te sugieren algunas figuras que puedes reproducir; además, puedes
hacer otras, eso sí, con mucha paciencia.
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Figura 65.

Figura 66.

Observa que puedes mover las piezas de las figuras y obtener otra igual, o diferente; en
todos los casos estamos realizando una transformación.

Una transformación geométrica: es aquella en la que se consideran objetos de
geometría que cambian de posición, como triángulos, líneas, puntos, círculos
que se moverán como resultado de una transformación.

En general las transformaciones conservan las relaciones entre los puntos. Cuando
además se conserva la distancia entre ellos, se trata de isometría o movimientos rígidos.
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2.1 MOVIMIENTOS CON FIGURAS LIBRES
De las siguientes figuras calca la marcada con la letra A y recórtala. Ahora, coloca el
recorte encima de cada una de las figuras oscuras, empálmala y aplica cualquier tipo de
movimientos que sea necesario para que coincidan.

Figura 67.

1. ¿Qué sucedió?, ¿qué movimientos realizaste?
Al empalmar el recorte con las figuras C, D, E, F, I, J, K, M, los bordes
______________, por lo tanto, son __________ figuras ____________ con el recorte.
Pero al empalmar el recorte con B, G y H, los bordes ______________________, por lo
tanto, no son figuras ____________ con el recorte.
2. Dos figuras son congruentes cuando ___________________________________________
______________________________________________________________________________
Comenta tus respuestas con tu asesor.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
En las siguientes figuras, recorta la marcada con la A y, posteriormente, realiza diversos
movimientos con el propósito de hacerla coincidir con las demás figuras.

Figura 68.

1. ¿Qué tipo de movimiento realizaste para que coincidiera el área de la figura A con las
de la E, I y K? Por supuesto, el tipo de movimiento necesario fue _________; por lo
tanto, a este proceso para cambiar la posición de la figura sin girar, le llamaremos:
_____________________ (traslación, rotación, reflexión).
2. ¿Qué tipo de movimiento necesitaste para empalmar el recorte con las figuras D, G, H
y J? El tipo de movimiento necesario fue _________________; por lo tanto, al proceso
de girar fuera del plano la figura le llamaremos ______________ (traslación, reflexión,
rotación).
3. ¿Qué tipo de movimientos realizaste para hacer coincidir exactamente el recorte con
las figuras B, C, F y L? El tipo de movimiento necesario fue ____________; por lo tanto,
al proceso de girar fuera del plano la figura le llamaremos _________________
(traslación, reflexión, rotación).
4. A estos cambios de posición experimentados por las figuras con los diferentes tipos
de movimiento, se le llama ___________________________________________.
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Nos ocuparemos ahora de las traslaciones.
Como has observado, una traslación se obtiene al mover la figura hacia arriba, hacia
abajo, hacia la derecha, o a la izquierda, o bien en cualquier dirección que pueda
alcanzarse mediante la combinación de dos traslaciones, o se cambia la posición de la
figura sin girarla.

TRASLACIÓN: Una traslación tiene el efecto de mover todo el punto (a,b) a una
cierta distancia de la posición original.

2.1.1. TRASLACIÓN DE FIGURAS LIBRES
1) En la figura 70 encuentra la pareja correspondiente, por traslación, a las figuras A, E,
I, L, C y K.. Para facilitar el trabajo, puedes apoyarte en el cuadro siguiente:
A y ______________

F y ______________

E y ______________

C y ______________

I y ______________

H y ______________

Figura 69.

Cuando efectúes traslaciones, es importante que consideres los siguientes aspectos:
a) Las rectas coplanares son las que están en un mismo plano.
b) Rectas paralelas son las coplanares que no se interceptan.
c) Los puntos K y K´ son homólogos.
d) Los datos KL y K´L´ son lados homólogos.
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2) El procedimiento para trasladar puede realizarse como en el ejemplo siguiente:
Traza en tu cuaderno una figura como la figura A
La figura A se traslada hacia la derecha para quedar en la posición B y luego hacia
arriba hasta la posición C.
Observa la siguiente figura.

Figura 70.

3) Observa que el desplazamiento horizontal de A hasta B es de 19 cuadritos, y el
vertical hacia arriba, de 8 cuadritos. Ahora es posible pasar de A hasta C con un solo
movimiento; analiza la siguiente figura.

Figura 71.

De igual manera traslada la figura A hasta la posición C.

Figura 72.
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Considera lo anterior y básate en la Figura 72 para contestar lo siguiente:
4) Si K, L y M es posición inicial, ¿cuál es la final? __________________________________
5) ¿Qué nos indica la dirección de la traslación? ___________________________________
6) Mide las distancias KK´, MM´, y LL´. Ellas son: _________________________________
7) Que tipo de rectas describen las trayectorias de los puntos K, L y M? _______________
8) Las parejas K y K´, L y L´, M y M´se llaman puntos: ______________________________
9) ¿Cómo son entre sí los lados homólogos KL y K´L´: LM y L´M´; MK y M´K´? ________

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza lo siguiente:
1) Efectúa una traslación de 5 cm de amplitud, llevando como directriz la recta OX del
siguiente cuadrilátero.

Figura 73.
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2) Realiza dos traslaciones del triángulo  ABC, una de 5 cm hacia la derecha (en
dirección horizontal) y otra hacia arriba de 3 cm (en dirección vertical).

Figura 74.

3) Traza un polígono como los del inicio del tema, y trasládalo con una amplitud de 8 cm,
tomando como directriz una recta a 40º respecto a la horizontal.

2.1.2 TRASLACIÓN EN EL PLANO CARTESIANO
¿Cómo se realiza una traslación en el plano cartesiano cuando se tienen los triángulos
(figura 76) en un mismo plano?

Figura 75.
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Utiliza la cuarta parte de una hoja de cuadrícula chica como el primer cuadrante del plano
cartesiano, marca el origen; la x en el eje horizontal y la y en el vertical. Colócala debajo
de la figura 76 haciendo coincidir las coordenadas (3, 2) con el punto A, y auxiliándote de
la punta del compás, pica los puntos A, L, M, y A´, L´, M´ para obtener las figuras en la
cuadrícula. Une los puntos y logra, así la figura 76.

Figura 76.

El propósito de la figura anterior es el de explicar la traslación del triángulo
el triángulo  A´L´M´.

 ALM; hacia

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza lo siguiente:
1. Identifica las coordenadas de los vértices restantes, ver figura 76.
A(3, 2)

A´(8, 6)

L(3, 7)

L´( ,

M(5, 2)

M´(

)
,

)
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2. Resta las coordenadas de uno de los triángulos a las coordenadas de los vértices
homólogos
’

x =x+h

h = _________________________

y´ = y + k

k = _________________________

3. En los tres casos para las abscisas obtuviste: ___________________________________
4. En los tres casos para las ordenadas obtuviste; _________________________________

Podemos obtener los valores de h y k a partir de los puntos de una figura y su traslación.
Ejemplo.
Calculamos las traslaciones h y k a partir de los siguientes puntos y la figura.
Se dibuja la figura con:
A, B, C, D
A (4, 3)
B (4, 5)
C (6, 5)
D (7, 3) y D’(–1,–3)

Figura 77.

En el punto D y D’ se tiene que x = 7 y x’ = –1
Por lo tanto: h = x’ – x = –1 – 7 = –8
Del mismo punto D y D’ se tiene que y = 3 y y’ = –3
Por lo tanto: k = y’ – y = –3 – 3 = –6
Con el valor de h y k se estable que la traslación es T(–8,–6)
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Con los datos tomados de la figura 77, encontraremos ahora, las coordenadas del punto:
C´( , )

si

C(6,5)

C´(6 – 8, 5 – 6)
C´(–2, –1)
5. Encuentra las coordenadas de los puntos.
B´( , )

si

B (4, 5 )

A´( , )

si

A (4, 3)

En el ejemplo de la figura 77, la traslación se realiza de A, B, C y D hacia A´, B´, C´, y
D´, por lo tanto, a la abscisa de cada vértice de la figura A, B, C y D se le debe sumar
–8, y a la ordenada de cada punto de la figura A, B, C, y D se les debe sumar –6,
obteniéndose así, las coordenadas de la figura A´, B´, C´, y D´.
La traslación en el Plano cartesiano de un punto (x,y) resulta ser una transformación
que se expresa formalmente como (x + h), (y + k), con lo cual queda de manifiesto
que se trata de una función u operación entre los puntos del plano.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza lo siguiente:
1. Con las coordenadas de los puntos H (4,–4) y H´(–3,2), obtén h y k, y las coordenadas
de los siguientes puntos:
A´( ,

)

A ( 2 , -4 )

B´( ,

)

B ( 2 , -2 )

C´( ,

)

C ( 3, -3 )

D´( ,

)

D ( 3, -2 )

E´( ,

)

E ( 4, -2 )

F´ ( ,

)

F (4, -3)

G´ ( , )

G ( 5, -3 )

H´ ( , )

I ( 4, -4)

I´ ( ,

)

J ( 5, -5 )

J´ ( ,

)

K ( 3, -5 )

K’(

)

K ( 3, -4)
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Traza las dos figuras en el Plano Cartesiano. Ambas se verán como ésta:

Figura 78.

2. En un cartón haz un molde de 4 x 3 cm de la letra X y trasládalo horizontalmente
varias veces de izquierda a derecha.

Figura 79.

En un cartón haz un molde de 4 x 3 y traza una letra “X” y trasládala con una directriz de
20º respecto de la horizontal.

Figura 80.

3. Haz lo mismo con las letras S, H, I y L; aplícalo también a otras figuras.
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4. Construye un caleidoscopio siguiendo los pasos que se mencionan a continuación:
Materiales

Procedimiento

Un cilindro de cartón

Haz un orificio en la base del cilindro

Tres espejos

Coloca las figuras geométricas en la base

Un vidrio transparente congruente
con la base del cilindro
Figuras geométricas de papel de
Distintos colores.

Pega el vidrio después de las figuras
Coloca los espejos formando un prisma con la
base del cilindro
Pega la base superior del cilindro y haz un
orificio.

CALEIDOSCOPIO:
Kallos = bello
eidos = imagen
skoipein, ver.
Instrumento compuesto de 3 espejos
dispuestos en ángulos que multiplican
simétricamente la imagen de los objetos
colocados entre ambos.

Figura 81.

Una vez construido el caleidoscopio, hazlo girar; observa como se transforman las figuras
5) ¿Qué sucede? ___________________________________________________________
6) ¿Por qué cambian? _______________________________________________________
7) ¿Sufren alguna transformación? ____________________________________________
8) ¿Si es así, de qué tipo? ___________________________________________________
9) Si opinas que no sufren transformaciones, explica por qué _____________________
Comenta tus respuestas con tu profesor o asesor.
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Ahora, estarás de acuerdo con que los conceptos matemáticos y algunas características
geométricas pueden utilizarse no solamente para resolver problemas de la disciplina, sino
también para diseñar objetos de arte y desarrollar la creatividad en el ser humano.
Explica esta situación.
Observa cómo se aplican las traslaciones para obtener figuras decorativas.

Figura 82.

A la siguiente figura le aplicamos una traslación, de modo que obtenemos dos figuras
congruentes.

Figura 83.

Trasladando varias veces las figuras obtendremos un motivo decorativo: una “greca”

Figura 84.

10) ¿Dónde has observado este tipo de figuras? ___________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
*

Una transformación geométrica: es aquella en la que se consideran objetos en
geometría que cambian de posición, como triángulos, líneas, puntos y círculos que se
moverán como resultado de una transformación.

*

Una traslación tiene el efecto de mover todo punto (a, b) en la misma distancia, y se
obtiene al mover ésta de arriba hacia abajo, hacia la derecha o a la izquierda.

*

Recuerda que una traslación en el Plano cartesiano de un punto (x,y) resulta ser una
transformación que se expresa formalmente como (x + h), (y + k), con lo cual queda
de manifiesto que se trata de una función u operación entre los puntos del plano
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2.2 LA ROTACIÓN (Movimiento de giro de una figura)
2.2.1

ROTACIÓN DE CUERPOS LIBRES

Uno de los fenómenos más atractivos para nuestra vista, ocurre cuando miramos un
objeto que gira, sobre todo si éste es luminoso (como un castillo pirotécnico). Y ¿qué tal
cuando nos subimos a un carrusel o a la rueda de la fortuna? como ambos giran a
gran velocidad, experimentamos que todos los objetos a nuestro alrededor giran sin que
lo podamos evitar. Veamos las siguientes ilustraciones:

Figura 85. Inicial 11:45 hrs.

Figura 86. Final 12:15 hrs.

1. ¿Qué ocurrió con las manecillas del reloj al cambiar de la posición inicial a la final?
___________________________________________________________________________
2. ¿Estás de acuerdo con que el minutero giró media vuelta? ________________________
3. Si ahora el reloj presenta las 17:00 hrs _________________________________________

Figura 87. (17:00 hrs.)
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4. ¿Cuántas vueltas completas giró el minutero desde las 11:45 hrs. Hasta las 17:00
hrs?_______________________________________________________________________
5. ¿Cuántas vueltas giró la manecilla horaria desde la posición inicial, 11:45 hrs., hasta
la final, 17:00 hrs? __________________________________________________________
6. ¿Cuánto mide el ángulo formado por las manecillas en las figuras? Mide con el
transportador. ______________________________________________________________
En el párrafo anterior hemos repetido varias veces el verbo girar, te sugerimos
comprobar su significado gramatical en el diccionario: Girar: (Movimiento Circular)
Recuerda:
Si una figura geométrica, por ejemplo un cuadrado  ABCD, se quiere rotar (girar)
alrededor de un punto fijo, (centro de la figura) 90º en sentido contrario a las manecillas
del reloj
La imagen B será A
La imagen D será C
La imagen C será B
La imagen A será D
Figura 88.

Para continuar nuestro diálogo acerca del movimiento llamado rotación, te ofrecemos
unas figuras más para que lo comprendas mejor. Gíralas hasta que se correspondan.

Figura 89.
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Figura 90.

7. ¿Cuáles de las figuras se corresponden en cada uno de los grupos?
De la figura 89 _________________________________________________________________
De la figura 90 ________________________________________________________________
Reproduce en una hoja las siguientes figuras; en cada caso gira la primera hasta
colocarla sobre la segunda.

Figura 91.

8) ¿Cuál es la magnitud del giro para pasar de la posición inicial a la final? ____________

Figura 92.
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9) ¿Cuántos grados giró el triángulo inicial? _______________________________________
10) ¿Cuál será la posición del triángulo final si se gira el inicial 160º a 260º en dirección
de las manecillas del reloj (retrógrado)?

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Resuelve las siguientes actividades.
Sobre una cartulina traza con el compás una circunferencia, marca dos puntos A y B en
ella y mide con el transportador la amplitud del giro (  ) de A hasta B.

Figura 93.

Repite este proceso tomando otros pares de puntos.
1) ¿Cuántos grados corresponden a una vuelta completa? __________________________
2) ¿Cuántos a un cuarto de vuelta? ______________________________________________
3) ¿Cuántos a un sexto de vuelta? _______________________________________________
Ahora traza con el compás tres circunferencias de distinto tamaño, cuyos diámetros
midan lo mismo que los segmentos siguientes:
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D1 = 2 cm.

Circunferencia 1.

D2 = 4 cm.

Circunferencia 2.

D3 = 6 cm.

Circunferencia 3.

Corta un hilo o cordel con la longitud del radio de cada circunferencia y sobreponlo en
el contorno de cada una de ellas, como se muestra en la figura 94.

Figura 94.

4) Traza las figuras correspondientes.
Para continuar con el estudio de los giros, traza sobre una cartulina los polígonos
siguientes (con una longitud de 7 cm por lado).

Figura 95.

Recorta una flecha que nos servirá de móvil para seguir la trayectoria en los contornos de
los polígonos trazados.

Figura 96.

Coloca la flecha en uno de los vértices del primer polígono y recorre el contorno como se
muestra a continuación:
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Figura 97.

Recorre de A a B, al llegar a ésta debes hacer que el origen de la flecha coincida con
el vértice B. Ahora gira la flecha para llegar al vértice C y, posteriormente, de C a A,
hasta llegar a la posición inicial.
Repite el proceso, pero mide con el transportador la amplitud del giro en cada vértice.
giro en vértice B ______

grados _______

radianes ________

giro en vértice C ______

grados _______

radianes ________

giro en vértice A ______

grados _______

radianes ________

5) ¿Cuál fue la suma de todos los giros? __________________________________________
6) ¿Cuál fue la suma en cada caso? _____________________________________________
Para continuar nuestro análisis, traza polígonos irregulares como los que se muestran a
continuación. Repite la operación con los otros dos polígonos.

Figura 98.
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Efectúa las mediciones de los giros y encuentra la amplitud total después de recorrer
cada uno de los polígonos.
7) ¿Qué

diferencia

encuentras

entre

este

proceso

y

el

anterior?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Escribe tus comentarios y dialoga con tus compañeros y con tu asesor, respecto a lo que
observaste.
Para complementar el análisis, haz una figura similar y recórrela conservando el interior
del polígono a la izquierda y mide la amplitud de los giros en radianes; repite lo anterior
pero ahora por el lado derecho: utiliza el reverso de la figura.

Figura 99.

8) ¿Cuánto mide la suma total de los giros al recorrer todo el polígono?
___________________________________________________________________________
Como te habrás dado cuenta, podemos girar recorriendo un polígono de vértice a vértice.
Este proceso se puede ilustrar mediante el siguiente esquema:
Punto inicial

Recorrido

Punto final

Figura 100.
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Giro

Verás que al hacer el recorrido no hay giro, y cuando se efectúa éste no se lleva a cabo
un recorrido. De la misma manera, habrás notado que con los polígonos cóncavos se
producen giros en uno y otro sentido, por lo que debemos hacer una convención:
Si el giro es contrario al sentido de las manecillas de un reloj, el giro o rotación es directo
levógiro. (+)
Si el giro se da en el sentido de las manecillas del reloj, se considera giro o rotación
inverso (dextrógiro). ( – )
Dextrógiro: Desvía a la derecha
Levógiro: Desvía a la izquierda.
9) Enseguida señalamos una situación que habrás visto. Observa la figura y mide las
amplitudes de los giros mostrados.

Figura 101.

¿Qué concluyes respecto a los ángulos opuestos por el vértice?
a

y

b

c

y

g

¿Qué concluyes respecto a los ángulos alternos–internos?
b

y

c

¿Qué concluyes respecto a los ángulos alternos-externos?
d

y

f
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza lo siguiente:
-

Traza dos puntos A y B separados por una distancia de 5 cm; manteniendo fijo el
punto A, gira al punto B 30º, 40º y 70º, desde su posición inicial. ¿Qué observas?

-

Traza dos puntos, A y B, separados por una distancia de 7 cm; manteniendo fijo uno
de los dos, gira el otro 40º, 85º, 130º, 150º y 215º. Calcula a cuántos radianes
equivalen estos giros. Compruébalo utilizando el método antes visto.

-

En la figura siguiente mide con un transportador los ángulos externos.

Figura 102.

1) ¿Cuál es la suma total de los ángulos externos? _________________________________
2) ¿Cuál es la suma total de los ángulos internos? _________________________________
-

Recorta en un cartón las siguientes figuras, para realizar el experimento cuya
secuencia te damos a continuación:

a) Calca las figuras de cartón sobre una hoja blanca.
b) Colocándolas sobre sus respectivas imágenes, gira las figuras de cartón hasta que
coincidan nuevamente con las de la hoja.
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c) Mide en cada caso el ángulo que gira la figura de cartón para pasar de una posición
coincidente a la siguiente:

Figura 103.

3) ¿Qué puedes hacer con D que no puedas hacer con A? _________________________
4) ¿Qué puedes hacer con B que no puedas hacer con E? __________________________
5) ¿Qué puedes hacer con F que no puedas hacer con C? __________________________
Para seguir con el análisis de la rotación, recorta en un cartón un cuadrado de 7 cm por
lado, y sobre una hoja en blanco reproduce la figura. En cada esquina de los cuadrados
escribe una letra que identifique el vértice correspondiente (A, B, C y D) como se
muestra:

Figura 104.

Haz que coincidan perfectamente ambos cuadrados, colocando el de cartón encima del
que se encuentra en la hoja. Coloca una chincheta en el centro de los cuadrados y gira el
de cartón sin que se mueva la hoja; puedes hacer la rotación en el sentido de las
manecillas del reloj (dextrógira), o en contra de éstas (levógira).
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Figura 105.

Una vez que te has familiarizado con los movimientos rotatorios del cuadrado de cartón,
observa cuidadosamente en qué movimiento coinciden ambos. Mide con el transportador
cuántos grados ha girado el de cartón hasta que coinciden nuevamente.
6) ¿Cuántos grados suman todos los giros para llegar a la posición inicial? ____________

Figura 106.

Observemos que la figura con vértice A, B, C y D se convierte en otra similar al girarla
90º en el sentido de las manecillas del reloj; su imagen se encuentra en la posición final,
como se muestra a continuación:
Dextrógira
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Figura 107.

Por lo tanto
A

rotación 90º

B

B

rotación 90º

C

C

rotación 90º

D

D

rotación 90º

A

Figura 108.

Al completar el giro de 90º (levógiro) tenemos que:
A

rotación 90º

D

B

rotación 90º

A

C

rotación 90º

B

D

rotación 90º

C
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2.2.2 ROTACIÓN EN EL PLANO CARTESIANO
Para completar el panorama que concierne al movimiento de rotación, es necesario
incluir este tipo de movimiento en el Plano cartesiano, donde consideraremos que existe
una rotación positiva si se realiza en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, y
negativa si coincide con éste.

Figura 109.

Otro aspecto importante es el cambio de estado del punto (x, y) al pasar de la posición
inicial (pre–imagen) a la posición final (x´, y´), a la que llamamos imagen, una vez que se
aplica el movimiento de rotación, es decir:

Punto (x, y)

R

Punto (x, y´)

Pre-imagen

imagen

O bien, algebraicamente:
R(x, y) = (x´, y´) (se lee: R de (x, y) es igual a (x’,y’) )
O si se prefiere: Rotación (P, 0) (x, y ) = (x´, y´)
(x´, y´) es imagen de (x, y) bajo la rotación R
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Localiza el punto (4, 4) en el primer cuadrante del plano cartesiano. Gira dicho punto 90º
en dirección contraria a las manecillas del reloj con centro en el origen.

Rot. (0, 90º)
Fórmula:
Rot. (0, 90) (a, b) = (–a, b)
Ret. (0, 90º) (4, 4) = (–4, 4)

Figura 110.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Resuelve los siguientes ejercicios:
1. ¿Cuál sería la posición del punto (4, 4) si el movimiento rotacional tuviera una
magnitud de 180º? Localízalo en la gráfica.

Figura 111.
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2. Localiza los siguientes puntos en el plano cartesiano y aplícales rotación de 180º, 270º
y 90º en ambos sentidos.
a) A (3, 3)
b) B (-4, 4)
c) C (5, -5)

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
*

Rotación significa el Movimiento de giro de una figura.

*

Recuerda que si el giro es contrario al sentido de las manecillas del reloj, el giro o
rotación es directo ( + )

*

Si el giro se da en el sentido de las manecillas del reloj, se considera giro o rotación
inverso (-)
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2.3 LA REFLEXIÓN
2.3.1 REFLEXIÓN DE FIGURAS LIBRES
Otro movimiento importante que se puede realizar con las figuras en el plano, es el de
reflexión. El caso típico de reflexión ocurre cuando estamos frente a un espejo y
observamos nuestra imagen como si fuera nuestro “doble”. Si nos detenemos a observar
con detalle la imagen, encontramos cosas interesantes tales como:
-Nuestro brazo izquierdo corresponde al derecho en la imagen;
-Nuestra oreja derecha es, en la imagen, la izquierda, y
-Si giramos a la derecha, nuestra imagen lo hace a la izquierda.
¿Por qué ocurre de esta manera?
Explica: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
A continuación señalaremos algunos ejemplos que nos ayudarán a explicar el fenómeno
del espejo.
-Con unas monedas o fichas construye el triángulo siguiente:

Figura 112.

-Moviendo sólo tres de ellas, construye un triángulo invertido, así:

Figura 113.

-En una hoja en blanco traza la figura y junta a ella una recta
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Figura 114.

-Dobla la hoja a lo largo de la recta, de modo que nos sirva como eje para efectuar
una reflexión y poder dibujar al otro lado de la misma.

Figura 115.

-Repite la misma operación con los logotipos siguientes:

a)

Figura 116.

b)

2.3.2 REFLEXIÓN EN EL PLANO CARTESIANO
La geometría analítica es una herramienta útil para describir estas transformaciones.
Ya que hemos realizado de manera libre movimiento de reflexión de figuras, ahora lo
haremos utilizando el plano cartesiano.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza las siguientes actividades:
1) En una hoja cuadriculada traza los ejes coordenados del plano x - y. Dibuja en el
primer cuadrante una recta (L) a 45º del eje horizontal, como se muestra a
continuación:

Figura 117.

Localiza en el primer cuadrante los puntos A (1, 4) y B (4, 1):

Figura 118.

Con una línea punteada traza el segmento
L.

AB y marca el punto de cruce P con la recta
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¿Cuáles son las coordenadas del punto P?
¿Son perpendiculares entre sí la recta L y el segmento
Con una regla graduada mide la longitud de los segmentos
¿Cuánto mide el segmento

AB ?

AP y PB .

AP ?, ¿cuánto el segmento PB ?

Figura 119.

2) Ahora localiza el punto C(2,6); traza la recta (L) a 45º (como en el ejemplo) y
encuentra el punto C´(6, 2) al que llamaremos “imagen” del punto C. En este ejemplo
se puede observar que el punto C y su imagen C´ forman un segmento perpendicular
a la recta L, tal y como ocurre en toda reflexión con respecto a una recta L.
Siguiendo el mismo principio, localiza los puntos imagen de cada una de las
intersecciones cuyas coordenadas se te dan a continuación. Utiliza como rectas de
referencia los ejes coordenados x, y.
a) La imagen del punto Q (6,5) con respecto al eje x, es
b) La imagen del punto P (–2,5) con respecto al eje y, es

( , ).
( , ).

c) La imagen del punto M (–2,–3) con respecto al eje x, es ( , ).
A continuación te mostraremos cómo un polígono se refleja a través del eje vertical Y.
Los vértices del triángulo se localizan en A (2, 4), B (4, 6) y C (6, 0). Para cada vértice
encontraremos su respectiva imagen considerando al eje vertical como un espejo que
nos refleja, en el segundo cuadrante, la figura triangular, tal como se muestra
enseguida:
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Figura 120.

En este caso, el vértice A(2, 4) se refleja en el punto A´(–2,4); el vértice B (4, 6) se
refleja en el punto B´(–4,6) y finalmente, el vértice C (6,0) se refleja en C´(–6,0). El
esquema siguiente te muestra algebraicamente la transformación reflexiva:
El vértice

A(2,4)

(–2,4) que se lee: el punto A (2,4) se refleja en
el punto (–2, 4)

B(4,6)

(–4,4) donde B (4,6) se refleja en (–4,6)

C(6,0)

(–6,0 ) donde C (6,0) se refleja en (–6,0)

Y para cualquier punto (x, y) que se encuentre dentro del triángulo ABC, se tendrá:
Y

(x,y)

(–x,y)

o bien, mediante la fórmula: Y(x, y) = (–x, y)
En la figura 68 del ejemplo anterior, localiza los puntos D(4,3) y E(4,4) que se localizan en
el triángulo ABC. Mediante la fórmula encontraremos sus respectivas imágenes.
Para el punto D(4,3) se tiene la fórmula (x, y)

Y

Coordenada x

Y

–x

4

Y

y

Y

y

3

Y
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(–x, y)
–(4) = –4
3=3

 La imagen es E(–4,3)
El punto se localiza dentro del triángulo A´B´C.
Ahora apliquemos la fórmula al punto D(4,4) eso implica:
x

Y

–x

4

Y

–4

y

Y

y

4

Y

4

D´(–4,4) es imagen de D bajo la reflexión Y.
Si ahora utilizamos el eje X para reflejar al triángulo ABC, la figura que obtenemos es la
siguiente:
(x, y)  (x, –y)

Figura 121.

Comprueba que el triángulo A´B´C´ es imagen del triángulo ABC al reflejarse en el eje X.
Lo interesante de esta transformación reflexiva es que también nos conduce a una
fórmula algebraica (como en el caso anterior); Esta expresión se escribe como una
función:
(x, y)

X

(x, –y)

O bien: X (x, y) = (x, –y) (léase (x, –y) imagen de (x, y ) bajo la reflexión X.
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Otro aspecto importante ocurre con el vértice C (6, 0)
(6, 0)

X

(6, –0)

Esto se explica debido a que el vértice C y su imagen C´ coinciden en el eje de reflexión.
1. Con todo lo visto, estamos seguros que podrás explicar ahora, ¿qué significa
reflejarse con el eje X o con el eje Y? __________________________________________
__________________________________________________________________________
Comenta con tu asesor.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
Recuerda que la geometría analítica es una herramienta útil para descubrir las
transformaciones de las figuras que observamos.
El caso típico de reflexión ocurre cuando estamos frente a un espejo y observamos
nuestra imagen como si fuera nuestro “doble”.
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2.4 SIMETRÍA
2.4.1 SIMETRÍA EN FIGURAS LIBRES
Para examinar el concepto de simetría de las figuras debemos partir de la noción de
equivalencia geométrica que hemos venido construyendo. Veamos algunos casos:

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza lo que se te pide:
Toma una hoja en blanco y dóblala por la mitad. Sobre el doblez traza una línea
punteada, nombra a ésta eje de simetría horizontal de la hoja.

Figura 122.

Repite el proceso anterior haciendo otro doblez para marcar otro eje de simetría de la
hoja, en este caso vertical. Observa la figura. Como adviertes en este caso, la hoja que
tiene una forma rectangular posee dos ejes de simetría que son perpendiculares entre sí.
Toma otra hoja en blanco y haz los dobleces necesarios para marcar los dos ejes de
simetría en la hoja. Observa la figura.

Figura 123.
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En la parte superior izquierda dibuja la figura que se muestra:

Figura 124.

Utilizando el eje horizontal, dobla la hoja y calca la figura que dibujaste; observa que
queda invertida en la parte inferior izquierda:

Figura 125.

Repite el proceso anterior utilizando, ahora, el eje de simetría vertical.

Figura 126.
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Como te darás cuenta, tenemos cuatro figuras en la hoja. Analiza sus diferencias y
semejanzas para que puedas comentarlas con tu profesor o asesor.
Utiliza la hoja del ejemplo anterior y nombra figura A a la que se encuentra en la parte
superior izquierda, B a la que se ubica en la inferior izquierda, y sigue como se muestra a
continuación:

Figura 127.

Utiliza el doblez horizontal de la hoja y haz que coincidan las figuras A y B por un lado, y,
por otro, C con D.
Observa la figura:

Figura 128.

Estarás de acuerdo con que para transformar la figura A en la B, realizaste el siguiente
movimiento sobre el doblez horizontal de la hoja.
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Figura 129.

Por otra parte, para convertir la figura B en la A, lo más natural es efectuar un movimiento
a través del doblez horizontal:

Figura 130.

En otras palabras, ambas transformaciones reflexivas tienen sentido opuesto, lo que da
lugar a un esquema que nos ilustra esta situación:

Figura 131.
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O bien simbólicamente:

Figura 132.

Encontrar ejes de simetría en una figura es una habilidad que debemos desarrollar a
través de la experiencia. Te proponemos algunas figuras con las que puedas jugar para
analizar la simetría de cada una de ellas:

Figura 133.

Como pudiste observar, las figuras pueden clasificarse en las que...
a) No tienen ningún eje de simetría (asimétricas);
b) Poseen exactamente un eje de simetría, y
c) Tienen más de une eje de simetría.

Por lo tanto, una conclusión de este análisis nos conduce a afirmar que toda figura
que posee por lo menos un eje de simetría, tiene simetría axial.

Ya que has conocido la simetría axial de una figura, cabe preguntarse, ¿existe algún otro
tipo de simetría que podamos observar? La respuesta a esta pregunta es afirmativa, y los
ejemplos que siguen ilustran este hecho.

116

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Efectúa los pasos que se enumeran a continuación:
1. Dibuja en una hoja la figura que se muestra hazla los suficientemente grande para
observar el experimento

Figura 134.

2. Calca la figura 134 sobre otra hoja.
3. Coloca sobre tu mesa ambas hojas superpuestas, de tal manera que las figuras
coincidan.
4. Efectúa una rotación en torno al punto marcado de la hoja superior sin que se mueva
la hoja inferior, para ello, coloca tu pluma en dicho punto hasta que las figuras
coincidan nuevamente... ¿podemos considerar la posición inicial de la figura, como
pre–imagen?, ¿cuál es la imagen de la figura, una vez que hemos hecho el
movimiento de rotación?
Repite el procedimiento anterior, analizando las figuras anteriores, podemos
establecer que algunas poseen una propiedad que llamaremos simetría rotacional;
por otra parte, la figura del primer ejemplo de este párrafo, aun cuando no posee
simetría axial, sí tiene simetría rotacional, en tanto que un cuadrado posee ambos
tipos de simetría: axial y rotacional.
5. Verifica si las figuras siguientes poseen simetría rotacional:

(A)

Figura 135.
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6. Verifica si las figuras siguientes poseen tanto simetría axial, como rotacional:

Figura 136.

2.4.2 SIMETRÍA EN EL PLANO CARTESIANO
El ejemplo siguiente muestra cómo se combinan las simetrías en el contexto del plano
cartesiano.
Sigue paso a paso el procedimiento que se te indica a continuación.
1. En hoja cuadriculada dibuja los ejes coordenados X - Y
2. Dibuja un rombo cuyos vértices sean A (-1, 1), B(2,2), C(1, -1) y D (-2, -2). Observa la
figura siguiente:

Figura 137.
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3. Aplica una reflexión de la figura con respecto al eje Y

y
(x, y)
(–x , y) 


Figura 138.

4. Aplica una segunda reflexión, considerando el rombo A´ B´ C´ D´, esta con respecto a
x:

Figura 139.

5. Verifica que la figura obtenida en el paso anterior pudo encontrarse a partir de la
rotación de 180º, con el centro en el origen y aplicada a la figura original ABCD, como
se muestra en la siguiente figura:
Rot (0, 180°) (a, b)
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Figura 140.

La imagen que obtendremos será la siguiente:

Figura 141.

Lo relevante del ejemplo anterior radica en que las dos transformaciones simétricas son
equivalentes a una transformación rotacional. Esto lo podemos mostrar mediante un
esquema:
Fi

Y
Y

Fn  Fm

Y
Fi  Fm
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Claves:
Fi :

Figura inicial

Y:

Reflexión en y

X:

Reflexión en x

Fm:

Figura con rotación de media vuelta

Fn:

Figura intermedia al hacer reflexión en y.

O bien, mediante la fórmula Y o X = M
La notación algebraica que nos permite expresar la aplicación de dos transformaciones
sucesivas es: Y o X = M (Y luego X es equivalente a hacer M), en donde la igualdad
significa estrictamente equivalencia, (o) significa composición de dos transformaciones y
M significa rotación de media vuelta.
6. Utiliza como base la figura del ejemplo anterior y completa la siguiente tabla de
transformaciones:
co Y = _________, moc = ___________, X oc = ___________, Yoc =
co X = _________, moY = ___________, Xom = ___________, Yom =
com = _________, moX = ___________, XoX = ___________, YoX =
coc = _________, mom = ___________, XoY = ___________, YoY =
Clave:
X:

Simetría X

Y:

Simetría Y.

c:

Rotación vuelta completa con centro en (0, 0)

m: Rotación media vuelta con centro en (0, 0)
o:

Composición de dos transformaciones.
2

Al remitirnos al plano cartesiano R X R o R , tendremos que reconocer que toda
transformación (T) que se aplique a una figura, es una función cuyo dominio y rango
2
es el plano R . El esquema siguiente lo muestra:
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Figura 142.

Algebraicamente
R

2

Y

2

R

O bien:
T(x, y) = (x´, y`), donde (x´, y´) es imagen de (x, y) bajo la transformación T.
Existen figuras que, al igual que el rombo, poseen dos simetrías axiales y rotacionales, tal
es el caso del rectángulo, la elipse, el número ocho, etcétera, a este grupo de simetrías
se le conoce como Grupo de Klein, en honor al Matemático Felix Klein que lo descubrió, y
quien explicó a través de este concepto la conexión interna que existe entre tres teorías
matemáticas aparentemente ajenas; la solución de ecuaciones algebraicas de quinto
grado, la teoría de simetrías rotacionales y la teoría de funciones complejas.
Finalmente, diremos que bastaría con la Ley Universal de Conservación de la Energía
para justificar el análisis del concepto de simetría geométrica, la cual aporta el sustento
matemático de dicha ley.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
-

Recuerda que toda figura que posee por lo menos un eje de simetría, tiene simetría
axial.

-

Simetría: correspondencia biunívoca que se establece entre puntos con respecto a un
punto fijo, eje o plano en los que a cada punto corresponde otro a igual distancia y en
sentido contrario respecto al centro, eje o plano llamados de simetría.

-

Encontrar ejes de simetría en una figura es una habilidad que debemos desarrollar a
través de la experiencia.
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RECAPITULACIÓN
El esquema siguiente muestra la relación de los contenidos que manejaste en el estudio
de este capítulo.

MOVIMIENTO DE LAS FIGURAS
GEOMÉTRICAS

TRANSFORMACIONES

TRANSFORMACIONES QUE CONSERVAN
LAS RELACIONES ENTRE LOS PUNTOS

TRANSFORMACIONES QUE
ADEMÁS CONSERVAN LAS
DISTANCIAS ENTRE LOS
PUNTOS
TRASLACIÓN

DILATACIÓN

REFLEXIÓN

a) FIGURAS LIBRES

ROTACIÓN

PUNTUAL

LINEAL

b) SUJETAS A UN
PLANO

-DEFINICIÓN
-NOTACIÓN
-SIMBOLIZACIÓN
-CARACTERÍSTICAS
-EJERCICIOS DE APLICACIÓN

-NO TIENE EJE
-UN SOLO EJE
-MÁS DE UN EJE
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SIMETRÍA

ROTACIONAL

ACTIVIDADES INTEGRALES
Una vez concluido el estudio de este capítulo, a continuación te presentamos los
siguientes ejercicios, con la finalidad de que apliques e integres los conocimientos
adquiridos.
1. ¿Qué es una transformación geométrica?
2. ¿Cuáles son las propiedades de una transformación?
3. ¿Cómo pueden ser las transformaciones?
4. ¿Cuántas transformaciones existen?
5. ¿Qué es la traslación?
6. ¿Cómo se traslada un punto P(a, b) en el plano?, ¿Cuál es su imagen?
7. Con las coordenadas de los puntos j(3,-5) y j´(-4,1) obtén h y k con base en los datos
obtén las coordenadas de los puntos trasladados.
DATOS
A(2, -4)  A´ ( ,

)

B(2, -2)  B´ ( ,

)

C(3, -3)  B´ ( ,

)

D(3, -2)  D´ ( ,

)

E(4, -2)  E´ ( ,

)

F(4, -3)  F´ ( ,

)

G(5, -3) G´ ( ,

)

H(4, -4)  H´ ( ,

)

I (5, -5)  I ´ ( ,

)

K(3, -4)  K´ ( ,

)

8. ¿Qué es la rotación?, ¿cuáles son sus propiedades?, ¿cómo se clasifican?, ¿cuál es
su notación?
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9.

Si mi reloj no tiene más que marcas en vez de números y la aguja horaria está a
135º de la marca de arriba…
a) ¿Qué hora es?
b) ¿En qué posición está el minutero?

10. ¿Qué es una rotación en el plano?
¿Cuáles son sus propiedades?
¿Cuál es su notación?
11. Dado el triángulo  A( 1, 3), B(2, 1) y C( 1, 1 ), encuentra su imagen bajo la rotación
de 180º. Haz un dibujo de las gráficas.
12. ¿Qué es una Reflexión?
¿Cuáles son sus propiedades?
¿Cómo se simboliza?
13. ¿Qué es la reflexión en el plano.
14. Con el triángulo ABC cuyos vértices son A(2, 3.5), B (8,5) y C(5, 2). Haz una
reflexión en el eje “X” y después una reflexión sobre el eje “Y”.
15. ¿Qué es la simetría?
¿Cómo se clasifica?
16. Según la simetría. ¿Cómo pueden clasificarse las figuras?
17. ¿Que es la simetría rotacional?
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AUTOEVALUACIÓN
A continuación te proporcionamos las respuestas, a las actividades integrales, con la
finalidad de que verifiques y compares los resultados y puedas detectar fallas y aciertos
en tu proceso y/o desarrollo de dichos problemas. Si tienes alguna duda acude con tu
asesor de Matemáticas.
1. Es en la que se consideran objetos en geometría que cambian de posición como
triángulos, líneas, puntos y círculos, los cuales se moverán como resultado de una
transformación en el plano.
2. En una transformación deben considerarse:
a) Medidas de ángulos
b) Distancias
c) Puntos medios
d) Paralelismo
e) Colinealidad
3. Las transformaciones pueden ser:
a) Movimiento de cuerpos libres
b) Movimiento en el plano
4. Existe transformación por:
a) Traslación
b) Rotación
c) Reflexión
5. Una traslación tiene el efecto de mover la figura hacia arriba, hacia abajo, hacia la
derecha o a la izquierda, o bien en cualquier dirección que pueda alcanzarse mediante
la combinación de dos traslaciones.
6. Un punto P(a, b) en el plano se traslada por medio de la traslación en P´(a + h, b+ k),
que es la imagen de P(a,b) y donde h y k están dados. Se denota como T (h,k) (a,b).
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7.

j(3, -5)
x, y

j´(-4, 1)

x´= x + h

x´, y´

y´= y + k

-4 = 3+h

1 = -5 + k

h = -4 -3

k=1+5

h = -7

k=6

A) 2 - 7 = -5

- 4+ 6 = 2

A´(-5, 2)

B) 2 - 7 = -5

-2 + 6 = 4

B´(-5, 4)

C) 3 - 7 = -4

-3 + 6 = 3

B´(-4, 3)

D) 3 - 7 = -4

-2 + 6 = 4

D´(-4, 4)

E) 4 - 7 = -3

-2 + 6 = 4

E´(-3, 4)

F) 4 - 7 = -3

-3 + 6 = 3

F´(-3, 3)

G) 5 - 7 = -2

-3 + 6 = 3

G´(-2, 3)

H) 4 - 7 = -3

-4 + 6 = 2

H´(-3,2)

I) 5 - 7 = -2

-5 + 6 = 1

I´ (-2, 1)

K) 3 - 7 = -4

-4 + 6 = 2

K´(-4, 2)

8. La rotación es una transformación en el plano que da un giro a lo largo de un ángulo
de medida ““ grados alrededor de un punto “p” tal que la imagen de “p” es la misma
“p” y para cualquier otro punto B  P la imagen de B es B´ donde el ángulo.

< B P B´=  y BP  B´p
Se simboliza como
Rot (P, ) (B)

= B´

Las características que se preservan son la longitud del segmento
Las medidas de los ángulos pueden ser:
Si  > 0 La rotación es en contra de las manecillas del reloj (levogiro)
Si  < 0 La rotación es en sentido de las manecillas del reloj (dextrogiro)
Fórmula:
Rot (0,90º) (a, b) = (-b, a)
Rot (0,180º) (a, b) = (-a, -b)
Rot (0) = 0
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9.

Cada marca está a 30º de la anterior 135º esta de la marca de 12 hrs. Hasta el
punto medio entre 4 y 5 horas en donde está la aguja horaria y entonces la de los
minutos estará en la marca inferior de las 6; o 30 minutos así que la hora es las
16:00 hrs. Con 30 minutos.

10. Rotación en el plano.

El punto P(x, y) es la pre–imagen y el punto P´(X´,Y´) es la Imagen, en el movimiento
de rotación.
Su notación es R (x, y) = (x´, y´)
Recordando que son componentes de un radiovector
x´= x cos  - y sen  PARA CUALQUIER ÁNGULO
y´= x sen  + y cos  RESOLVIENDO
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cos  - sen 
sen  - cos 

MATRÍZ
DE
ROTACIÓN

11.

Rot (0, 180) (a, b) = (-a, -b)
Rot (0, 180) (1, 3) = (-1. -3)
Rot (o, 180) (2, 1) = (-2, -1)
Rot (o, 180) (1, 1) = (-1 -1)

12. Reflexión es la transformación geométrica en la cual la figura se ve reflejada como
en un espejo y cambia la parte izquierda a la parte derecha.
Si giramos a la derecha la imagen lo hace a la derecha...
Las propiedades son los patrones de reflexión
Se preservan:
a) Las distancias
b) Medidas de los ángulos
c) Otras medidas
Su notación es Rl (a) = B; “B” es la imagen de “A”
13. Una reflexión en el plano puede ser respecto a una línea recta “L” la cual es una
transformación en el plano con la propiedad de que la imagen de “A” a un punto que
no está en “L” es “B” donde “L” es el bisector perpendicular de AB, la imagen de
cualquier punto “P” en “L” es la misma “P”
Notación
Reflexión respecto al Eje X
P (a, b)  P’ (a, -b)
Respecto al eje Y
P(a, b)  P’ (-a, b)
Respecto al origen P (a, b)  P’ (-a, -b)

129

14.

A(2, 3.5) B(8, 5) C(5, 2)
Sobre el eje X
’

PA (2, 3.5)  P A (2, - 3.5)
’

PB (8, 5)  P B (8, - 5)
’

PC (5, 2)  P C (5, - 2)
Sobre el eje Y
P’ A (2, 3.5)  P”A (-2, - 3.5)
P’ B(8, -5)  P”A (-8, - 5)
P’C (5, -2)  P”C (-5, - 2)
15. La palabra simetría se usa en dos sentidos; por un lado se entiende por simétrico
algo bien proporcionado o bien equilibrado y por otro lado la simetría define aquel
tipo de concordancia por la cual diversas partes se integran en un todo.
La balanza es el ejemplo natural de la simetría. La simetría bilateral es un concepto
estrictamente geométrico.
La simetría puede ser:
a) Simetría respecto a una línea (reflexión lineal)
b) Simetría puntual (reflexión respecto al origen)
c) Simetría rotacional (giro alrededor de un punto)
16. Las figuras pueden clasificarse en
a) Asimétricas (no tienen ningún eje de simetría)
b) Tienen un solo eje de simetría
c) Tienen más de un eje de simetría
17. Simetría Rotacional. Cuando se gira una figura sobre un punto hasta que se hace
coincidir con los puntos iniciales.
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RECAPITULACIÓN GENERAL
Para facilitar la comprensión y aplicación de los conocimientos vistos en este fascículo
revisa el siguiente esquema, con la finalidad de que observas la relación que existe entre
cada uno de los temas importantes que aparecen a lo largo de este material.
ESQUEMA
CONSTRUCCIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y
OBSERVACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE
LA FIGURA GEOMÉTRICA:
UNA VISIÓN DINÁMICA

LA FUNCIÓN EN EL ESTUDIO DEL
TRIÁNGULO: FUNCIONES
TRIGONOMÉTRICAS

LOS VECTORES: UN PUENTE CON
EL ALGEBRA

EL MOVIMIENTO DE LAS FIGURAS
GEOMÉTRICAS:
TRANSFORMACIONES

RAZONES Y FUNCIONES
TRIGONOMÉTRICAS

INTRODUCCIÓN AL USO
DE VECTORES

ROTACIÓN TRASLACIÓN REFLEXIVA

APLICACIONES DE LAS FUNCIONES
TRIGONOMÉTRICAS

OPERACIONES SENCILLAS CON VECTORES

TIPOS DE SIMETRÍA
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
Las siguientes actividades te permitirán aplicar y/o profundizar lo aprendido en este
fascículo. Si tienes alguna duda al respecto acude con tu asesor de Matemáticas.
Problema 1.
Un avión se eleva a una altura de 6, 500 pies (ft), siguiendo una trayectoria de vuelo de
28.5º. ¿Cuál es la distancia horizontal de terreno que ha recorrido durante el ascenso?

Figura 143.

Problema 2.
Un barco navega en línea recta a lo largo de la costa. Cuando se encuentra frente al faro
(A), el ángulo formado entre la línea del barco al faro y un hotel (B), es de 53°. ¿Cuál es
la distancia que hay entre el barco y el faro, si del faro al hotel hay 318 m?

Figura 144.

Problema 3.
Desde la azotea de un edificio con vista al mar, una persona observa un bote que navega
directamente hacia el edificio. Si la persona se encuentra a 100 m sobre el nivel del mar y
el ángulo de depresión del bote cambia de 25º a 40º durante el periodo de observación,
hallar la distancia aproximada que ha recorrido el bote durante ese tiempo.
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Figura 145.

Problema 4.
En meteorología, el techo se define como la distancia vertical del suelo a la base de las
nubes. Para medir el techo se coloca un reflector apuntando verticalmente hacia la nube.
Con base en la figura 146, ¿cuál es la altura del techo?.

Figura 146.

Problema 5.
Un avión que se encuentra en el punto A es observado por dos estaciones terrestres
ubicadas en la ciudad de México y Naucalpan como se indica en la figura 147. ¿A qué
distancia se encuentra el avión de la estación de la ciudad de México?.
1er. Caso se dan un
lado y sus ángulo
adyacentes.

FORMULAS


 +  +  = 180°

a =
b =
c .
sen sen
sen 

Figura 147.
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Problema 6.
Dos reflectores se encuentran ubicados en los puntos B y C (figura 148). Si un avión
cruza las trayectorias de los haces luminosos, ¿cuál será la distancia que hay entre el
avión y cada uno de los reflectores?
FORMULAS


 +  +  = 180°

a =
b =
c .
sen sen
sen 

1er. Caso se dan un
lado y sus ángulos
adyacentes.

Figura 148.

Problema 7.
Calcula las partes faltantes del triángulo ABC; sí:
a) = 41º,  = 77º y a = 10.5
b)  = 20º, = 31º y b = 210
c)  = 50º 50´,  70º 30´ y c = 537
d) a = 2, b = 3 y c = 4
e) a

25, b = 80 y c = 60

f) a

10, b = 15 y c = 12
Figura 149.

Problema 8.
Las poblaciones de Toluca, Querétaro y Chalma están unidas por autopistas de
trayectoria recta como se ve en la figura 150.¿Cuáles son los ángulos formados por estas
trayectorias?
4o. Caso se dan
se dan los tres lados
DATOS

LEY DE LOS COSENOS

a = 36 km

a = b + c – 2 bc cos 

b = 48 km

b = a + c – 2 ac cos 

c = 31 km

c = a + b -2ab cos 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Figura 150.
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Te sugerimos los ejercicios siguientes -mismos que deberás comentar con tu profesor o
asesor- para que al resolverlos obtengas información acerca de tu aprendizaje. Los
ejemplos que se incluyen sólo son de un tipo dentro de una variedad más amplia;
deberás tomarlos como una guía general que retroalimenta todo el proceso desarrollado.
Problema 9.
Aplica transformaciones geométricas y cambia la disposición del mueble que se muestra
en la figura, de tal forma que no estorbe en la ventana; recuerda que las manijas del
mueble no deben quedar contra la pared.

Figura 151.

Ahora, para concluir esta actividad, te solicitamos demostrar el teorema siguiente:
Problema 10.
Sean dos reflexiones R1 y R2 cuyos ejes de simetría son s1 y s2 respectivamente.
Supongamos que s1 y s2 se intersectan en un punto O. Demuestra que, si un punto “x” se
aplica en “y” mediante R1, y a su vez, “y” se aplica en “z” mediante R2, entonces X se
aplica en Z mediante una rotación Q, cuya amplitud es el doble del ángulo formado por s 1
y s2.
Se trata de demostrar simbólicamente que...
R


x  y 
RR
Si
Entonces x  z
R

 z

y 
1

1

2

2

Con S1 O S2 =

1
XOZ
2
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AUTOEVALUACIÓN
A continuación se te presentan las respuestas a las Actividades de Consolidación;
compáralas con las tuyas y si tienes alguna duda, coméntala con tu asesor de contenido.
1. 11971.51 ft.
2. 239.63 m.
3. 95.27 m.
4. 450 m.
5. 16.21 Km.
6. b = 4704.21 m.
c = 4801.53
7. a)

 = 62°, b = 14.1 y c = 15.6

b)

 = 129°, a = 477.16 y c = 316.23

c)

 = 58°40’, a = 486.6 y b = 441.67

d)

 = 28°57’18”,  = 104°28’39” y  = 46°34’2”

e)

 = 12°25’45”,  = 31°6’6” y  = 136°28’7”

f)

 = 41°38’58”,  = 52°53’27” y  = 85°27’33”

8.  = 48°34’33”
 =40°13’27”
 =91°12’23”

136

9. Para cumplir con las condiciones del problema es necesario realizar rotaciones y
traslaciones que permitan colocar el mueble como se muestra a continuación.

10.

De la figura se tiene que XOP + POY + YOQ + QOZ = XOZ, es decir,
a + a + b + b = 2(a + b), pero el ángulo POQ = (a + b), lo que se demuestra que:
S1OS2 =

1
XOZ
2
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GLOSARIO
-Amplitud de un intervalo. Diferencia entre dos valores numéricos
-Ángulos conjugados. Son aquellos cuya suma de sus medidas es igual a 360º.
-Ángulos de elevación. Ángulos cuyos lados son la horizontal y la recta que va del
observador a un objeto que está arriba de la horizontal.
Ángulos de depresión. Ángulos cuyos lados son la horizontal y la recta que va del
observador a un objeto que está debajo de la horizontal.
Cóncavo.

Dícese de una figura que tiene curvamiento hacia dentro.

Convexo.

Dícese de una figura que tiene curvamiento hacia afuera.

Dextrógiro.

Desviación a la derecha.

Levógiro.

Desviación a la izquierda.

Magnitud vectorial.

Medida de una cantidad a la que se atribuye un valor numérico y
una dirección con sentido.

Matriz.

Arreglo de números llamados elementos que se ordenan en
columnas y renglones.

Radián.

Ángulo cuya longitud de arco es igual al radio.

Razón.

Cociente entre dos cantidades de la misma especie

Simetría.

Correspondencia biunívoca que se establece entre puntos con
respecto a un punto fijo, eje o plano en los que a cada punto
corresponde otro a igual distancia y en sentido contrario respecto
al centro, eje o plano llamados de simetría.

Transportador.

Instrumento para medir ángulos, formado por un círculo o
semicírculo graduado en grados.
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4

I N T R O D U C C I Ó N

La ciencia como tal nació en Grecia, aunque los egipcios ya la conocían utilizaban los
conocimientos en forma práctica y no hicieron una ciencia deductiva como los griegos,
Pitágoras transformó ese estudio convirtiéndolo en una enseñanza liberal y profunda que
se remontaba a los principios generales estudiando los problemas en forma abstracta y
con la inteligencia pura; sin el uso práctico de los conocimientos, esa corriente fue
desarrollada por Euclides, brotando el verdadero pensamiento científico a base de la
razón solamente, y de su uso correcto de la razón ejercitada por las especulaciones
filosóficas; sistematizando para llegar a demostrar una verdad sin buscar el uso práctico,
sino la verdad misma.
El hombre, a lo largo de su vida, desde que aprende a hablar sin estar consciente de
ello, usa una lógica implacable para explicarse y transformar el mundo y la realidad. Esta
lógica está inmersa en el lenguaje mismo (de hecho se plantea que todo lenguaje
conlleva una lógica), que es lo que nos permite encadenar oraciones, pensar y hablar
con fluidez en cada momento. En otras palabras, al aprender a hablar el hombre
simultáneamente aprende la lógica que estructura el lenguaje que esta aprendiendo. El
lenguaje y la lógica que lo acompaña le ha permitido al hombre penetrar los misterios de
la realidad y comunicar sus hallazgos. Para poder hacerlo ha tenido que construir
diferentes formas de explicación que entiendan y acepten todos aquellos que se dedican
a estudiar estos problemas, en otras palabras, en el lenguaje se han podido desarrollar y
manejar ciertos tipos de razonamiento que, respetando algunas reglas básicas, pueden
ser entendidos por todos.
El hombre ha ampliado su capacidad de comunicación y conocimiento al grado de crear
y desarrollar otros lenguajes (pictórico, visual, simbólico, etcétera). Las Matemáticas son
un lenguaje simbólico sumamente poderoso e interesante (y contra lo que pienses, no
tan difícil como te han hecho creer). El lenguaje matemático se ha convertido en
universal e indispensable, está presente en casi todas las actividades humanas. Este
lenguaje está formado por otros “lenguajes” como son la Aritmética, el Álgebra, la
Geometría, etcétera.
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Por esto en el presente fascículo abordaremos los tipos de razonamiento inductivo, el
cual interviene en la construcción de la Geometría y llega al pensamiento inductivo;
posteriormente veremos después el razonamiento deductivo para dar la construcción
formal de la geometría con sus rectas de inferencia, su simbolización, sus argumentos y
sus aplicaciones a los ejemplos geométricos. Otro punto será el de las demostraciones,
tanto directa como indirecta de los elementos. De cada una de ellas, su aplicación en el
razonamiento deductivo con sus cuatro y ocho pasos. Al final abordaremos el Método
axiomático como lo planteó Euclides y la generalización que hizo Hilvert con sus
Axiomas.

6

P R O P Ó S I T O

Alguna vez te has preguntado, ¿por qué pensamos de diferente manera? Todo tiene que
ver con la manera en que razonamos.
Dada la importancia que representa esta interrogante, el presente fascículo tiene la
finalidad de que al término de su estudio

¿QUÉ APRENDERÁS?
La construcción del pensamiento inductivo y
deductivo, los elementos que los conforman, la
interrelación que existe entre ellos así como la
aplicación del razonamiento en las demostraciones
formales y en la Geometría.

¿CÓMO LO APRENDERÁS?
Por medio de una breve explicación acerca de la
aplicación de los razonamientos inductivo y deductivo,
en operaciones y problemas que se presentan en cada
uno, investigando los diferentes elementos que los
conforman y destacando las interrelaciones que se
puedan dar entre dichos razonamientos.

¿PARA QUÉ TE VA A SERVIR?
Para conocer la forma de cómo pasar del
razonamiento intuitivo al razonamiento formal y poder
hacer operaciones lógicas para resolver problemas y
demostraciones geométricas.
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S I M B O L O G Í A

SÍMBOLO

SIGNIFICADO



Conjunción



Disyunción



Condicional



Bicondicional
Negación


1, 0

Valor de verdad
1 – Verdadero
0 – Falso

p, q, r, s

Proposiciones



Equivale a
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CAPÍTULO 1
MÉTODO AXIOMÁTICO

1.1 TIPOS DE RAZONAMIENTO
1.1.1 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO
El Conocimiento: Es un estado de actividad sensorial y por ello depende de las
informaciones que los sentidos le brindan tanto en los fenómenos emocionales como de
los que se perciben del exterior.
Los efectos del conocimiento pueden ser observados objetivamente porque representan
la finalidad misma del comportamiento y esto explica la continuidad que va del estímulo
al conocimiento y asienta la relación entre cuerpo y mente.
Cuando el conocimiento alcanza cierto grado de complejidad comienza a representar
aspectos mentales en los cuales los límites superiores no existen, por que cada nivel del
conocimiento resulta de un nivel diverso de interacción.
El conocimiento se manifiesta por medio del lenguaje y esta conexión esencial es la que
determina la cualidad y la calidad del conocimiento.
La ciencia o conocimiento científico admite una gran división en ciencias formales (o
ideales) y fácticas (o materiales); esto marca la diferencia entre los enunciados. Los
enunciados de las ciencias fácticas se refieren a entes extracientíficos, a sucesos y
procesos.
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Los rasgos esenciales del tipo de conocimiento que alcanzan las ciencias de la
naturaleza y de la sociedad son la racionalidad y la objetividad.
El conocimiento racional esta constituido por conceptos, juicios y raciocinios.
El científico percibe formas, imágenes y hace operaciones; el punto inicial y el punto final
de su trabajo son ideales que pueden combinarse con algunas reglas lógicas para
obtener nuevas ideas, que son la inferencia deductiva; estas están implicadas por las
premisas de la deducción.
El conocimiento objetivo significa que concuerda con el objeto, de alcanzar la verdad
fáctica, verifica la adaptación de ideas a los hechos.

1.1.2 RAZONAMIENTO DEDUCTIVO
Los pensamientos están conectados de tal manera que conducen a una conclusión. Hay
una dirección hacia una afirmación que concluye el razonamiento.
Se dan por sentadas ciertas afirmaciones llamadas premisas de las cuales se obtiene la
conclusión, de tal forma que la premisa y la conclusión son correlativas; no toda
afirmación se propone como premisa, se convierte en premisa cuando puede suministrar
evidencia para la conclusión.
La implicación de una relación entre la premisa y la conclusión que justifica la
aseveración de que la conclusión se desprende de la premisa; siempre y cuando las
premisas sean verdaderas entonces la conclusión será verdadera.
Se podrían negar las premisas, pero entonces no estamos racionalmente obligados a
aceptar la conclusión. Debemos dar razones para negar la o las premisas, entonces se
dice que nos ponemos a razonar.
Un pensamiento lógico es un pensamiento reflexivo que se obtiene argumentando de las
premisas a las conclusiones o buscando premisas para establecer una conclusión; o una
afirmación; a veces razonamos solamente para llegar a conclusiones correctas.
Cuando la conclusión es implicada por las premisas es un “razonamiento deductivo”.
En un razonamiento deductivo si la conclusión “NO” resulta falsa y las premisas
verdaderas, la evidencia es llamada concluyente.
Toda afirmación tiene implicaciones (o consecuencias). Una hipótesis es una afirmación
de la forma “Si tal cosa entonces otra cosa”.
Las consecuencias se deducen y cuando es posible se someten a prueba. Si la
consecuencia implicada es falsa; entonces no hay razón para aceptar la hipótesis.
Si la consecuencia implicada es verdadera, entonces la hipótesis puede ser verdadera.
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El problema de que estas afirmaciones (premisas y conclusión) son verdaderas o falsas
es un problema “ficticio”.
El problema de si las premisas son suficientes para probar la conclusión, es un problema
de “Forma lógica” del razonamiento.
Si la conclusión se desprende de las premisas, el razonamiento es válido; si la
conclusión “NO” se desprende de las premisas, el razonamiento es “invalido”. La
validez de un razonamiento depende totalmente de su “Forma Lógica”.

Una vez revisado lo anterior, te invitamos a que aceptes un reto, el cual consiste en
resolver dos problemas: saber qué tan buen detective eres, y qué tanto comprendes de
geometría. Listo, concéntrate en lo que lees.
Primer problema
Imagina que estás al mando de la policía en una gran ciudad, y te informan de un delito
ocurrido en un cabaret. El agente de guardia te reporta lo siguiente: Benno Torelli,
dueño del club nocturno Casa Blanca fue muerto a tiros por una banda de mafiosos,
presumiblemente por el atraso en su pago por la “protección” que éstos le brindaban.
Inmediatamente se da aviso a todas las unidades de la zona y se logra capturar a cinco
individuos, poniéndolos a disposición de la comandancia de policía. Hecho esto te
dispones a interrogarlos. Sabes que cada uno hará tres declaraciones, y que dos son
verdaderas y una falsa.
Lefty:

Yo no maté a Torelli. Nunca tuve un revólver de mi propiedad durante toda mi
vida. Spike lo mató.

Red:

Yo no maté a Torelli. Nunca tuve un revólver de mi propiedad. Los otros tipos
quieren zafarse del problema.

Dopey: Yo no se nada del asesinato. Nunca antes vi a Butch. Spike es el culpable.
Spike: Yo soy inocente. Butch es el culpable. Lefty mintió cuando dijo que yo había
sido.
Butch: Yo no se nada del asesinato. Red es el culpable. Dopey responderá por mí, él
me conoce desde hace años.
Con la pista de que dos declaraciones de cada uno son verdaderas y la otra falsa, debes
identificar al culpable para procesarlo por asesinato. ¿Difícil?, no lo creemos así, pero tal
vez necesites tiempo para resolverlo.
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Segundo problema
El otro problema es menos complicado, pero también representa un buen reto que te
invitamos a vencer. Se trata de completar los espacios de las celdas en la tabla
siguiente, dibujando los triángulos que cumplan las condiciones de las columnas, así
como la de los renglones.

TRIÁNGULO

Equilátero

Isósceles

Escaleno

Rectángulo
Obtusángulo
Acutángulo

Es decir, debes dibujar en las casillas los triángulos que obedezcan a las clasificaciones
señaladas. Recuerda que un triángulo equilátero es el que tiene sus tres lados iguales, el
isósceles tiene dos lados iguales, el escaleno sus tres lados desiguales, el triángulo
rectángulo tiene un ángulo recto, el obtusángulo uno obtuso (mayor de 90 grados), y el
acutángulo los tres ángulos agudos (menores de 90 grados). Con esta información será
más fácil resolver lo que se te pide.
¿Qué paso?, ¿encontraste cómo resolverlo?
Bueno, ya que insistes te vamos a dar algunas pistas para resolver los problemas.
Como este problema maneja cuestiones que implican una serie de razonamientos
lógicos, se debe saber en qué consiste esto. Un razonamiento es una cadena de dos o
más proposiciones relacionadas de tal manera que una de ellas se deriva de las demás.
Otro punto importante es que en este se le llama conclusión a la proposición que se
deriva de las demás y las restantes se denominan premisas, ¿cuáles serían tus premisas
del problema geométrico de los triángulos?
Bien, las declaraciones de los sospechosos y las condiciones en el problema de los
triángulos son las premisas. Pero, vayamos al fondo del asunto: cuando se tienen las
premisas y de éstas obtenemos una implicación donde las primeras forman el
antecedente y la segunda el consecuente, debemos tener cuidado, pues una misma
proposición puede ser premisa en un razonamiento y conclusión en otro. A esto
agrégale que las premisas pueden no ser verdaderas pero los razonamientos sólo
pueden ser válidos o no, existiendo una relación entre la validez de un razonamiento y la
verdad o falsedad de sus premisas y su conclusión. En resumen, hay razonamientos
válidos con conclusiones falsas, así como razonamientos inválidos con
conclusiones verdaderas. Por consiguiente, la verdad o falsedad de una
conclusión no determina la validez o invalidez de un razonamiento.
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Complicado, ¿no te parece? Pero falta algo. Debes tener en cuenta al resolver los
problemas, el Principio de no-contradicción que dice:
Dos proposiciones contradictorias no pueden ser verdaderas simultáneamente.
Lo anterior significa que en el problema policiaco hay ciertas premisas contradictorias,
¿cuáles son? En el problema de los triángulos, ¿las habrá?
Efectivamente, la segunda declaración de Dopey “nunca vi a Butch antes”, se contradice
con la tercera confesión de Butch, quien menciona “Dopey responderá por mí, él me
conoce desde hace años”. Aunque una de las declaraciones puede ser cierta y la otra
falsa, no importa cuál tiene determinado valor, lo principal es relacionar una con otra de
tal forma que se trace una cadena de relaciones, aunque se deba tener en cuenta la
condición de validez de dos confesiones y la falsedad de otra. Así, podrías empezar por
suponer que la primera declaración es verdadera, por aquello de que “todo sospechoso
es inocente hasta que se demuestra su culpabilidad”. Enseguida, en la segunda
confesión de Lefty se pueden presumir dos alternativas, una verdadera y la otra falsa;
por consiguiente, cualquiera de los dos caminos debe conducir a una conclusión
determinada, inténtalo.
Efectivamente; el culpable, no importa qué camino tomaste, es: ______________________
Un razonamiento es válido si la verdad de las premisas necesita de la verdad de la
conclusión: las premisas no pueden ser verdaderas y la conclusión falsa, las
premisas implican la conclusión.
En el problema Geométrico debes tener en cuenta que la suma de todos los ángulos de
cualquier triángulo es igual a 180 grados. Esto lleva a varias contradicciones al querer
llenar las casillas vacías; por ejemplo, al considerar el triángulo que se pide en la casilla
de rectángulo y equilátero, no es posible, puesto que un triángulo equilátero es aquél que
tiene sus lados iguales y, como sabes, en un triángulo rectángulo como el que se pide
formar no es posible tener los tres lados iguales.
La argumentación que se debe hacer para llenar la segunda casilla, triángulo isósceles y
rectángulo, es más simple, pues si tenemos por una parte la premisa de que el triángulo
isósceles es el que tiene dos lados iguales y, por otra, la de triángulo rectángulo, se
infiere que un triángulo con los dos catetos iguales y la hipotenusa diferente cumple con
los requerimientos de las dos premisas. Con base en lo anterior se concluye que el
triángulo es de la siguiente forma:
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Figura 1.

Lógica proposicional, Lógica simbólica o Lógica matemática es la que estudia las
operaciones lógicas con proposiciones.
De los dos problemas anteriores resultan algunas experiencias valiosas:
1.

En un razonamiento existen argumentos, generalmente frases u oraciones, que
hacen el papel de premisas.

2.

En un razonamiento, cuando se desprende o deduce una conclusión, se llama
inferencia.

3.

Una proposición, argumento o premisa, no puede ser al mismo tiempo verdadera o
falsa, se debe tomar sólo un valor para efecto del razonamiento.

A continuación te presentamos ejemplos de razonamiento deductivo:
Reglas de Inferecia
Modus Ponendo Ponens
Siempre y cuando que se de una proposición condicional y de precisamente el
antecedente de aquello condicional, se sigue precisamente el antecedente de aquella
condicional que sigue precisamente el consecuente. La regla se aplica tanto si el
antecedente es una proposición atómica o molecular y tanto si el consecuente es una
proposición atómica o molecular.
Ejemplo:
1.

p  Tengo dinero
q  voy al cine
p  si tengo dinero entonces voy al cine
Premisa 1. Si tengo dinero entonces voy al cine
Premisa 2. Tengo dinero
Conclusión: voy al cine
Simbólicamente
Premisa 1. p  q
Premisa 2. p
Conclusión: q
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2.

p  esta planta no crece
q  esta planta necesita más agua
r  esta planta necesita mejor abono
Si esta planta no crece, entonces o necesita más agua o necesita más abono
Premisa 1ª Premisa p  (qvr)
Premisa 2ª p
qvr
Conclusión
q v r  necesita más agua o necesita más abono.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza lo que se te pide a continuación.
1. Indica cuáles son las premisas y conclusiones del siguiente razonamiento:
“Todo Estado es una comunidad de alguna especie, y toda comunidad se establece
con vistas a algún bien, pues la humanidad siempre actúa con el fin de obtener
aquello que considera un bien. Pero si todas las comunidades tienden a algún bien,
el Estado o comunidad política, que es la comunidad superior a todas y que abarca a
las restantes, tiende al bien en mayor grado que cualquier otra, y al bien más alto.”
Desde luego, sólo podría pensar así Aristóteles.
2. En una tienda de autoservicio se robaron un radio portátil y, como de costumbre, la
policía detuvo a cuatro personas, quienes declararon lo siguiente:
Ana: “Yo no robé el radio”
Leo: “Ana miente”
Isa: “Leo miente”
Ivett: “Lo robó Leo”
¿Quién dijo la verdad?, ¿quién robó el radio?
3. Dos mujeres: Alicia y Carolina, y dos hombres: Enrique y David, son atletas. Una de
estas personas practica la natación, otra el patinaje, una más la gimnasia y otra el
tenis. Un día se reunieron a charlar y se sentaron alrededor de una mesa cuadrada:
a) El nadador se sentó a la izquierda de Alicia
b) El gimnasta estaba frente a Enrique
c) Carolina y David se sentaron juntos
d) Una mujer se sentó junto del patinador
¿Quién es el tenista?
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4. Marca con una (x) las casillas según corresponda en el siguiente cuadro:
Propiedades de las diagonales
Paralelogramo

Rectángulo

Rombo

Cuadrado

-Se bisecan mutuamente.
-Son iguales.
-Son perpendiculares entre sí.
-Son bisectrices de los ángulos
-Forman dos
congruentes.

pares

de

triángulos

-Forman cuatro triángulos congruentes.

1.1.3 RAZONAMIENTO INDUCTIVO
Según Bertrand Rusell, toda inferencia es deductiva y lo que se entiende por inducción
no es sino una deducción desfigurada o una conjetura más o menos metódica.
Pero debe advertirse de que el hecho de que se llegue a una proposición por un proceso
de conjetura no determina su verdad o falsedad.
1. Una conjetura es un razonamiento que parte de los hechos o fenómenos particulares
para llegar a leyes o principios universales (Boccio y los Escolásticos).
2 Un razonamiento que se fundamenta en el principio de la uniformidad de la
naturaleza, es decir en la regla de que efectos semejantes, deben tener causas
también semejantes (Mill).
3. Es un razonamiento disyuntivo (Shuppe, Montague).
En la ciencia se emplea el razonamiento inductivo siguiendo lineamientos que garantizan
la validez del razonamiento, así como la certeza de la conclusión fundamentándose en
las reglas de la lógica. En el razonamiento inductivo muchas inferencias que se
pretenden establecer como infalibles, no son sino conjeturas, puesto que para
considerarlas ciertas deben someterse al rigor de la demostración; por eso en
Matemáticas se desarrollan los principios del “Método de Inducción Matemática” con el
que se comprueban todas las formas obtenidas por la inducción, y se puede establecer
la diferencia entre la inducción y la inducción matemática o inducción completa.
A continuación se proponen algunos ejemplos de razonamiento inductivo. Trata de
resolverlos.
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En un estudio de la Secretaría de Salud, se registraron las siguientes observaciones:
Colócalas adecuadamente para tener en cada caso un razonamiento inductivo.
a)
b)
c)
d)

En México existen sólo motores de combustión interna.
Estos motores de combustión interna queman combustibles fósiles.
La oxidación o combustión produce gases de diferente carácter químico.
La industria que quema combustibles no ha aumentado en los últimos años.

Por otro lado, la misma Secretaría de Salud ha registrado varios hechos:
a´) La temperatura ambiente se ha mantenido más o menos fija en los últimos años.
b´) No todos los trabajadores laboran en industrias peligrosas.
c´) Siempre han existido enfermos de las vías respiratorias en México.
A las observaciones anteriores tenemos que sumar otras:
a”) Ha aumentado el número de vehículos de explosión interna en el valle de México
b”) No se ha mejorado substancialmente la emisión de gases de los motores de
combustión interna
c”) Las condiciones climáticas en el Valle de México siguen sin un cambio drástico dentro
de cierto margen.
Finalmente, tenemos las últimas observaciones:
a’’’) En el caso de algunas enfermedades se ha logrado disminuir el porcentaje.
b’’’) Los enfermos de las vías respiratorias han aumentado progresivamente en los
últimos años.
c’’’) La incidencia del número de enfermos de las vías respiratorias disminuye conforme
nos alejamos del Distrito Federal.
De estas observaciones, ¿qué puedes concluir?, ¿cuál es tu actitud al respecto?
El otro problema es más sencillo pero tiene su dificultad. Consiste en deducir cuántos
cuadrados hay en un tablero que tiene cinco cuadrados por lado, como se muestra en la
siguiente figura:

Figura 2.
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En otras palabras, cuántos de un cuadro, de dos por dos, de tres por tres, de cuatro por
cuatro y desde luego de cinco por cinco; fácil, ¿o vas a decir que no puedes resolverlo?

La inducción es una manera de razonar, que conduce al descubrimiento de
propiedades o relaciones generales, partiendo de la determinación de casos
particulares y de su combinación.
La inferencia inductiva es aquella en que la conclusión tiene mayor grado general
que la que contiene las premisas, siendo exactamente al contrario del
razonamiento deductivo, donde las conclusiones son de tipo particular y las
premisas más generales.

En el problema de los cuadros contenidos en uno más grande, te ayudaría a conocer su
número el dibujar en un cartón un tablero de ajedrez y responder a preguntas más
sencillas como: ¿cuántos cuadrados hay en uno de dos por dos?, ¿cuántos hay en uno
de tres por tres?, y así sucesivamente, hasta el de cinco por cinco.
Los razonamientos hechos hasta el momento han sido de manera empírica y con el
manejo de información al mismo tiempo que, aparte de ser un problema en sí, dificulta la
obtención de conclusiones y el procedimiento seguido para ello.
De la misma manera que se formó el lenguaje algebraico para representar los números y
sus operaciones, y a su vez facilitar su manejo, los estudiosos del razonamiento lógico
debieron superar el lenguaje común, entresacando lo esencial de los problemas que dan
origen a éstos, para así crear un lenguaje más potente y cómodo, y al mismo tiempo más
abstracto.
Esta herramienta, que estudiarás brevemente a continuación, consiste en analizar las
proposiciones, entendiéndose por éstas todo enunciado del cual es posible decir
si es falso o verdadero; por ejemplo, puedes elaborar una proposición sobre la
existencia de vida extraterrestre o sobre la causa de los abortos, dándoles un valor de
verdad o falsedad.
Como vez, manejar expresiones resulta difícil, más que trabajar mejor podemos sustituir
por una letra toda la oración; por ejemplo, “los objetos no identificados no son de origen
extraterrestre” se puede representar por una letra, ( q ), pero como siempre haya que ser
positivo, ésta nos representaría la proposición “los objetos no identificados son de origen
extraterrestre”; por lo tanto, la primera oración es la negativa de la segunda y se
representaría por q. Claro está que siempre debe haber un marco al cual recurrir para
retomar las proposiciones originales.
Para hacer un razonamiento siempre empleamos más de una proposición que, como
vimos en el razonamiento lógico, las proposiciones originales o que anteceden a la
conclusión se llaman premisas y al igual que esta última se pueden representar sólo por
letras.
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Para que te familiarices con lo que se llama Lógica proposicional, por cierto muy útil en
Matemáticas, se debe estudiar la relación existente entre diferentes proposiciones así
como sus diversos tipos. Si tenemos por un lado la proposición o enunciado (que es otra
forma de llamar a la primera oración) “la vida extraterrestre” y por otro la proposición o
enunciado “los ovnis están apareciendo en todo el planeta”, ¿de cuántas maneras
podrías relacionarlos?
La primera relación sería unirlos con la conjunción “y”, quedando como sigue:
“La vida extraterrestre y los ovnis están apareciendo en todo el planeta”. Ahora te toca
unirlas con la disyunción “o”, sencillo, ¿no?
Relación importante en el razonamiento científico (o razonamiento más riguroso), es la
relación condicional, que se representaría de la siguiente forma:
Si tenemos dos proposiciones, representadas por las letras p y q, tendremos la
condicional “si p entonces q”, que también se lee “p implica q”. Ahora te toca usar las
proposiciones anteriores en el ejemplo sobre la vida extraterrestre y los ovnis.
Efectivamente, la expresión debió quedar: “Si hay vida extraterrestre, entonces los ovnis
están apareciendo en todo el planeta”.
La última relación que analizaremos es la siguiente “La vida extraterrestre existe sólo si
los ovnis están apareciendo en todo el planeta”, ¿cómo quedaría usando sólo letras para
representar las dos proposiciones?
Como adviertes, el razonamiento es imprescindible en Geometría, por lo que
revisaremos brevemente los tipos más característicos de esta rama de la Matemática.
Todos igualmente importantes, pero con características diferentes, de lo que depende la
situación en que pueda aplicarse correctamente.
El razonamiento inductivo sirve para establecer generalizaciones a partir de una serie de
enunciados o premisas; por ejemplo, al observar varias veces que una acción produce el
mismo resultado, podemos concluir que siempre sucederá así. La conclusión derivada
de un razonamiento inductivo se llama generalización.
Para comprender mejor lo anterior, veámoslo a través de un sencillo ejemplo geométrico.
Si se supone que a los triángulos siguientes se les recortan las esquinas.

Figura 3.

Figura 4.
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Figura 5.

Y se acomodan de la siguiente manera:

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.

¿Qué sucede con la suma de los ángulos en los tres casos?
¿Cómo podrías enunciarlo?
Tal vez lo pensaste así: la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es igual
a 180 grados. Se puede llegar a esta conclusión (generalización) pues regularmente se
cumplen las condiciones necesarias para ello.
Veamos otro ejemplo.
Otra vez tenemos tres triángulos:

Figura 9.

Figura 10.

Figura 11.

Observa, en cada caso, ¿qué lado del triángulo es el más largo? Plantea una
generalización que exprese lo que vez. Listo, tal vez pensaste algo como esto: en un
triángulo rectángulo el lado opuesto al ángulo recto, es el lado más largo.
Pregunta a tu asesor o investiga con tus compañeros más ejemplos de razonamiento
inductivo.
Por otra parte, en el razonamiento inductivo puede ser que no siempre la generalización
sea válida; en tal caso hablaríamos de generalizaciones falsas, las cuales se pueden
descubrir a través de un suceso particular llamado contraejemplo. En otras palabras, si
encontramos un caso en el que no se cumple una generalización que pareciera válida a
primera vista la conclusión, queda invalidada. A continuación te presentamos algunos
ejemplos:
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2n

1. Pierre Fermat conjetura que todos los números de la forma: 2
y 4, son números primos.
2(16)

+1 para n = 0, 1, 2, 3
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Pero Leonardo Euler encontró que para n =16, 2
+ 1 = 2 + 1 = 4,294,967,296 + 1
= 4,294,967,297 = (641) (6,700, 417) da como resultado un número compuesto.
2

2) En la expresión n + n + 41 genera sólo números primos cuando n = 1, 2, 3, 4, ...
Pero es falsa porque sólo es de 0 hasta 39.
2

2

Cuando n = 40, n + n + 41 = (40) + 40 + 41 = 1681 = (41) (41)
compuesto.

es número

1.1.4 EL PRINCIPIO DE LA INDUCCIÓN MATEMÁTICA
Una proposición puede ser verdadera en muchos casos particulares y sin embargo no
cumplirse en general.
En el método de inducción se tiene el principio de la Inducción matemática, por medio
del cual se comprueba primero si satisface las condiciones iniciales.
El principio de la inducción nos dice que si:
Una proposición se cumple para todo número natural n si se satisfacen las
condiciones siguientes:
Condición 1: La proposición se cumple para n = 1.
Condición 2: La veracidad de la proposición para cualquier número natural n = k
implica la veracidad
Condición 3: n = k + 1
Por ejemplo:
Hallar la suma Sn =

1
1
1
1
n


 .........

1 2 2  3 3  4
n(n  1)
n 1

Condición 1. Para n = 1, se tiene:

Se puede seguir para n = 2;

1
1
1


se cumple
1(1  1)
1 1
2

1
1
2
2



1(1  1) 2(2  1)
2 1
3
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El n–ésimo término es
Se cumple

2
paro la suma de los dos primeros términos
3

1 1 3 1 4 2
 
 
2 6
6
6 3

Condición 2.

1
k

k(k  1)
k 1

Entonces también debe cumplirse para:
Condición 3. n = k + 1

1
k 1

(k  1)[(k  1)  1]
[(k  1)  1]

Esto requiere una demostración.

Razonamiento inductivo

Figura 12.

¿Qué sucede cuando no es tan fácil hallar un contraejemplo que invalide
una generalización?
¿Cómo podemos estar seguros de que ésta es verdadera siempre?
Para tales casos contamos con el auxilio del razonamiento deductivo, el cual, mediante
ciertos procedimientos (o esquemas), nos permite comprobar cuándo las
generalizaciones planteadas son verdaderas en todos los casos.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
Recuerda que el conocimiento, es un estado de actividad sensorial y por ello depende de
las informaciones que los sentidos le brindan tanto en los fenómenos emocionales como
de los que percibe del exterior.
El conocimiento racional esta constituido por conceptos, juicios y raciocinios.
El conocimiento objetivo significa que concuerda con el objeto, busca alcanzar la verdad
fáctica, verifica la adaptación de ideas a los hechos.
Un pensamiento lógico es un pensamiento reflexivo que es argumentado de las premisas
a la conclusión buscando premisas para establecer una conclusión o una afirmación; a
veces razonamos solamente para llegar a conclusiones correctas.
Cuando las conclusiones son implicadas por las premisas es un “razonamiento
deductivo”. En un razonamiento deductivo la conclusión “no” puede ser falsa y las
premisas verdaderas, la evidencia es llamada concluyente.
Recuerda que dos
simultáneamente.

proposiciones

contradictorias

no

pueden

ser

verdaderas

La lógica proposicional, Lógica simbólica o lógica matemática, es la que estudia las
operaciones lógicas con proposiciones simples.
El término de inducción se ha utilizado para denotar:
1. Un razonamiento que parte de los hechos o fenómenos particulares para llegar a
leyes o principios universales.
2 Es un razonamiento que se fundamenta en el principio de la uniformidad de la
naturaleza, es decir en la regla de que efectos semejantes, deben tener causas
también semejantes.
3. Es un razonamiento disyuntivo.
Recuerda que la inducción; es una manera de razonar que conduce al descubrimiento de
propiedades o relaciones generales, partiendo de la terminación de casos particulares y
de su combinación.
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La inferencia inductiva es aquella en que la conclusión tiene mayor grado general que la
que contienen las premisas, siendo exactamente al contrario del razonamiento
deductivo, donde las conclusiones son de tipo particular y las premisas más generales.
Recuerda que para hacer un razonamiento siempre empleamos más de una proposición.
En donde el razonamiento lógico y las proposiciones originales anteceden a la
conclusión a estas se les llama premisas y se representada por letras.
El principio de la inducción nos dice que: una proposición se cumple para todo número
natural n y se satisfacen las condiciones siguientes:
Condición 1: La proposición se cumple para n = 1
Condición 2: La veracidad de la proposición para cualquier número natural n = k implica
veracidad
Condición 3: n = k + 1
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1.2 LA DEMOSTRACIÓN EN GEOMETRÍA
La demostración es un razonamiento mediante el cual se establece la verdad de una
proposición.
Existen varios métodos y procedimientos de demostración que a continuación te
mostramos:
1. Método sintético.
Consiste en encadenar axiomas, postulados y teoremas ya demostrados de tal
manera que dicho encadenamiento conduzca necesariamente a la conclusión de que
la proposición es verdadera, pues de otro modo no lo serían las proposiciones que se
deduzcan de la conclusión.
2. Método de superposición.
Consiste en colocar una figura sobre otra y demostrar por razonamiento que dadas
las condiciones supuestas, así como la verdad de ciertas proposiciones previamente
establecidas las dos figuras deben coincidir en todas sus partes y ser por tanto
iguales.
3. Método analítico.
Consiste en que la verdad de una proposición se hace depender de la otra no
demostrada aún, pero que se demuestra en el curso mismo del razonamiento y lo que
se trata de demostrar se deduce necesariamente.
Este es el método que se sigue cuando las circunstancias no indican claramente la
marcha que debe seguirse para aplicar el método sintético.
4. Método de reducción al absurdo.
Consiste en suponer que la proposición a demostrar no es verdadera y de tal
suposición se deducen consecuencias que son absurdas o falsas, las cuales
demuestran por tanto que la suposición en cuestión también es falsa.
Para aplicar estos métodos se pueden seguir los procesamientos siguientes:
a) Directo
b) Indirecto
El directo se aplica al método analítico o método deductivo.
El indirecto se aplica al método sintético y al método de reducción al absurdo.
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1.2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
En esta parte comentaremos un suceso antiguo pero no por ello menos fantástico: la
medición del radio de la Tierra por Eratóstenes, geógrafo de origen griego, quien tenía a
su cargo conservar la más ilustre y famosa maravilla de la cultura antigua, la biblioteca
de Alejandría en Egipto, en ese tiempo colonia griega, y centro artístico y literario. Lo
extraordinario de esta historia es que ocurrió hace más de 2000 años, época en que
muchos creían que la Tierra era plana y la sostenían cuatro elefantes que a su vez
reposaban sobre una inmensa tortuga nadando en la infinidad del cosmos. Te
preguntarás cómo hizo Eratóstenes estos descubrimientos sin teodolitos, satélites o
fotografías aéreas; es más, sin saber que había otro continente y cuando ni siquiera se
exploraba el mundo entonces conocido. Esta investigación se hizo con tal propósito que
animó a todos los grandes hombres de ciencia de la Grecia antigua a querer saber más
porque el reto estaba enfrente de sus ojos y de su inteligencia.
Eratóstenes realizó su trabajo de la siguiente forma: primero, observó detenidamente dos
hechos que para muchos pasarían inadvertidos: que el mismo día del año y a la misma
hora, en dos lugares distantes una vara producía sombra en un sitio y en el otro no. Este
fenómeno se presentaba en el solsticio de verano; segundo, como geógrafo, Eratóstenes
tenía indicios de que la Tierra era redonda, y razonó de la siguiente manera: Ver figura
13.
a) Los rayos del sol llegan en forma paralela a la Tierra, pues éste se encuentra muy
lejos.
b) Si la Tierra fuera plana, la sombra de todos los objetos sería muy semejante, y no era
así.
Dados estos argumentos, propuso la siguiente hipótesis:

Figura 13.

1

2

Donde r y r son los rayos lineales del Sol. A (Alejandría) y S (Asuan) son los lugares
donde se encuentran las varas y el ángulo SOA, formado por una vara y dos radios
terrestres; el ángulo SOA, formado por la otra vara (prolongación del radio de la Tierra) y
la línea que da la sombra de ésta.
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Si los ángulos se relacionaban, midiendo el ángulo ABC podría conocerse el ángulo SOA
y, siendo éste parte del ángulo perigonal, calcularse mediante su relación con el
perímetro, el radio buscado. Su razonamiento era brillante, sólo debía investigar la
relación de los ángulos y medir con cuidado el ángulo BAC, pues de éste y de la relación
dependía el éxito de su investigación.
Eratóstenes, descubrió la relación que buscaba, más como desconfiaba de ésta quiso
estar completamente seguro. Encontró que los ángulos son iguales, cuestión que
comprobó a través del razonamiento deductivo, método diseñado por otro gran
investigador de su época, Euclides. Interesante, ¿no?

Método Deductivo.
Este método consiste, primero, en partir de conceptos elementales, como línea, punto y
plano, a través de los cuales se definen otros que se nombran postulados, y se toman
como verdaderos; con ellos, y mediante un razonamiento, se llega a demostrar los
teoremas que, a su vez, sirve para demostrar otros, y así en una cadena bien construida
y ordenada. Por ejemplo, si tomamos las reglas de un juego, éstas por acuerdo entre los
participantes se aceptan como verdaderas, y tomarían el papel de los postulados, siendo
las jugadas permitidas, es decir, aquéllas de acuerdo con las reglas, las que valdrían
dentro del juego, y el jugador que mejor las siga y más imaginación tenga al llevarlas a
cabo ganará el juego; las jugadas o la aceptación de ellas por parte de los participantes
serían los teoremas. En este juego geométrico se debe tener en cuenta la existencia de
reglas más generales que están por encima del mismo juego; el reglamento del Distrito
Federal sería el caso. En Matemáticas estas reglas más generales son los axiomas, que
no sólo se aplican a la Geometría sino a toda la Matemática.
El ejercicio anterior nos permite observar que la construcción de una demostración
depende de que:
a) Un conjunto de proposiciones sirven de apoyo para convencer a cualquiera.
b) Un procedimiento lógico nos permite encadenar adecuadamente tales
proposiciones y nos conduce de unas a otras hasta la aseveración inicial.
En el problema de Eratóstenes, la construcción la efectuó de la siguiente forma:
demostró que si dos rectas paralelas son cortadas por una transversal (hipótesis),
entonces los ángulos alternos internos son iguales (tesis).
Datos
Ángulo a es opuesto a ángulo c
Ángulo c es correspondiente a ángulo b
Ángulo a es igual a ángulo b
Ángulo c es igual a ángulo b
Demostró que el ángulo a es igual al ángulo b
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Figura 14.

Proposición

Fundamentos

El ángulo a = ángulo c
(1a. Premisa).

Los ángulos opuestos por el vértice son iguales (dato).

El ángulo c = ángulo b
(2a. Premisa).

Los ángulos correspondientes son iguales (dato).

El ángulo a = ángulo b
(conclusión).

Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí
(Transitividad a = c)

Para entender esto, Eratóstenes se pregunto lo siguiente:
1. ¿Qué es una demostración? ¿Cuántas clases de éstas hay?
2. ¿En qué se basa una demostración?
3. ¿En qué partes se divide?
4. ¿Cuál es la función de cada parte en el todo?
5. ¿Para qué sirve una demostración en Matemáticas, y en particular en Geometría?
Trata de responder estas preguntas antes de seguir adelante y comenta tus respuestas
con tu asesor de Matemáticas.
Verdaderamente Eratóstenes tenía mucho interés en que la demostración, como
Euclides la manejaba, fuese correcta, pues de ello dependía el éxito de su trabajo.
¿Qué interés tiene saber esto?
Empecemos por contestar las preguntas expuestas. Primero, se debe considerar que
la(s) demostración(es) matemática son un método, un camino ordenado, y son
coherentes para probar la veracidad o falsedad de un juicio o razonamiento. Es decir,
que a partir de los conocimientos anteriores se construye en enlace con los nuevos
conocimientos: Es importante diferenciar el procedimiento que utilizan ciencias, como la
Física, Química, etc. pues en éstas el conocimiento avanza con la experimentación o
verificación de los hechos. El siguiente esquema representa el proceso de la
demostración.
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1.2.2 DEMOSTRACIÓN DE UN TEOREMA
Para esta demostración pueden usarse símbolos y abreviaturas ya establecidos:
1. Divide el teorema en sus proposiciones en la hipótesis (lo conocido) y en la tesis (lo
desconocido) para llegar a la conclusión.
2. Hacer un diagrama con sus símbolos y datos que se den.
3. En el diagrama indicar lo que se conoce y lo que se va a demostrar.
4. Es aconsejable hacer un plan donde se incluya el o los métodos de demostración que
se van a utilizar.
5. Hacer una tabla en la que se anoten primero las proposiciones enumeradas en forma
progresiva. La última proposición debe ser la que se quiere demostrar; las
preposiciones deben referirse al diagrama.
6. Después dar una razón o argumento para cada proposición, los postulados u otros
teoremas dados como ciertos o ya demostrados con anterioridad.
Información
Teorema a demostrar
Hipótesis

Tesis

Lo que se quiere demostrar

Datos y elaboración de esquemas
Procedimiento
Secuencia de proposiciones

Secuencia de fundamentos

P1

Axiomas

P2

Postulados

P3

Teoremas demostrados

Ultima etapa
Conclusión
(Con respecto de lo que se afirma en la tesis)
Figura 15.
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Observa que este método es sencillo: comienza con la información que tenemos
(proposición), esquemas que podamos elaborar o que se nos proporcionen y datos sobre
la proposición. Se debe aclarar que la proposición que se quiere demostrar contiene dos
1
partes: la hipótesis y la tesis. Veamos un ejemplo de cómo se manejan éstas en el
siguiente teorema:
Dos rectas perpendiculares entre sí, forman ángulos rectos.
Si ésta es la proposición a demostrar tenemos que requerir la siguiente información:
1. La definición de recta.
2. La definición de perpendicularidad.
3. La definición de ángulo recto.
La siguiente información se obtiene directamente de la proposición, a través de dividir la
parte correspondiente a la hipótesis y a la tesis. La hipótesis es lo que se conoce como
cierto o evidente. La tesis es lo que se quiere demostrar.
En este teorema la hipótesis es: la primera proposición.
p

 Dos rectas perpendiculares entre sí,

y la tesis es: segunda proposición
q
p



Dos rectas forman ángulos rectos.

 q  si dos rectas son perpendiculares entonces forman ángulos rectos:

En otras palabras, la hipótesis se maneja como lo que es dado (entrada de la
información) y la tesis es lo que se dice, asevera o niega de los elementos que
conforman la hipótesis. También podemos hacer la aplicación del esquema de
razonamiento ya visto; la implicación donde p  q; en esta proposición p será la
hipótesis y la q la tesis.
Ahora te toca, ¿cuál sería la hipótesis? y ¿cuál sería la tesis? en las siguientes
proposiciones:
1. Si dos rectas no se interceptan, no son perpendiculares.
2. Si una figura es un triángulo, entonces la figura no puede tener dos ángulos rectos.
3. Si dos rectas son paralelas a una tercera, entonces todas son paralelas.
4. Si los ángulos de un triángulo son congruentes, entonces el triángulo es isósceles.

1

Aquí se toma la hipótesis como lo que se tiene o de donde se parte para una demostración. No se debe confundir con la
interpretación que se le da en otras ciencias.
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Para obtener mayor información elabora un esquema que represente a la hipótesis y la
tesis con el fin de visualizar detalladamente lo que se quiere hacer, además de reunir
todo lo posible para completar la información.
¿Cuáles serían los esquemas de las proposiciones anteriores y qué datos podrías reunir?
Es necesario que antes de emprender una demostración o al estudiarla, traces o te
imagines cuál es el “plan general” de la misma, como lo haría un general antes de una
batalla, considerando de dónde parte y dónde tiene que llegar.
Respecto de la elaboración de los esquemas es conveniente hacerlos de acuerdo con la
información que ya se tiene y la que se desea obtener, con la indicación, sin
ambigüedad, de los puntos, ángulos, segmentos y en general cualquier elemento
necesario, además de representarlos claramente. Los datos por utilizar, o bien se
mencionan en la hipótesis y la tesis o son evidentes por sí mismos; por consiguiente,
entre más conocimiento se tenga de los temas a tratar en la hipótesis y tesis, éstos serán
más abundantes y claros.
En el procedimiento de la demostración es donde se establece la secuencia de
proposiciones con sus respectivas justificaciones, la base de la demostración, y por esta
razón debe ser lógicamente coherente, es decir, sin errores lógicos.
Para adentrarse en lo que son los planes generales de una demostración,
mencionaremos básicamente dos: el directo y el indirecto (o por reducción a lo absurdo).
En tanto, para construir la demostración con las proposiciones y las razones que los
justifican existen dos procedimientos: el analítico, que consiste en partir de la tesis por
demostrar y, con apoyo de los axiomas, postulados y teoremas demostrados, encadenar
proposiciones hasta una última cuya función es actuar como condicionante que permite
deducir la veracidad de la tesis. Por otra parte, el sintético consiste en iniciar con
axiomas, postulados o teoremas conocidos, hasta llegar, por medio de ellos, a la tesis que se
quiere probar; es decir, el procedimiento analítico tiene la forma de una cadena que va de la
tesis a los principios que determinan su aprobación, mientras que el sintético va de los
principios a la tesis en forma progresiva y aprobatoria.
Veamos, con un ejemplo, la aplicación de estos métodos y procedimientos.

Demostrar: Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes.
p  q  si los ángulos son opuestos por el vértice entonces los ángulos son
congruentes.
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Hipótesis:
p  Los ángulos son opuestos por el
Vértice.

Plan:

Tesis:
q  Los ángulos son congruentes

Son ángulos opuestos por el
vértice los ángulos que tienen
un vértice común y los lados de
uno son la prolongación de los
lados del otro.

Figura 16.

Datos:
Se tienen los siguientes ángulos:
suplementarios

BOD y

BOC,

COD,

DOA,

AOB y los ángulos

AOC, además de la definición de vértice.

MÉTODO DIRECTO
Proposiciones.
AOB +
BOC = 2
rectos. Los ángulos
suplementarios suman 2
rectos

Argumentos.
Por ser suplementarios.

Comentarios.
Los ángulos suplementarios
suman dos rectos.

2.

BOC +
rectos

Por ser suplementarios.

Dadas tres cantidades A, B y
C.

3.

AOB +

Dos cantidades iguales a
una tercera son iguales
entre sí.

Si A = B y C = B entonces

En una igualdad se
pueden restar cantidades
iguales a ambos lados y
la igualdad no se altera.

LEY TRANSITIVA

Lo
que
demostrar.

entonces

1.

BOC +
4.

5.

COD + 2
BOC =
COD

AOB + BOC – BOC
=
BOC + COD – BOC
AOB =

COD

se

quería

A=C

Si A + C = B + C y
A + C – C = B + C – C
A=B
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Como se observa el método es directo y el procedimiento va de un postulado inicial a la
afirmación de la tesis al final de la demostración, mas si el mismo teorema se trabaja con
el método directo y el procedimiento sintético se tendría lo siguiente:
Información. Método Directo.
Procedimiento. Sintético.
Proposición a demostrar: (Teorema)
Los ángulos opuestos por el vértice son iguales.
Hipótesis:
p  Los ángulos opuestos por el vértice…

Plan 

Tesis:

trazar una figura

q  Los ángulos congruentes

Figura 17.

Datos:
Se tienen los siguientes ángulos:
BOD y

BOC,

COD,

DOA,

AOB y los ángulos llanos

COA, además de la definición de ángulos adyacentes en donde son

suplementarios

BOC y

AOB.

Procedimiento sintético.
1.
2.

Proposiciones.
AOB = COD
AOB +
COD +

3.

AOB+

BOC =

Razones.

Si se agregan cantidades
iguales a ambos lados de
una igualdad, la igualdad
no se altera.

BOC

BOC =

Tesis:

AOC

Suma de ángulos
suplementarios.
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Comentarios
Punto de partida:
A=B
AC = BD

4.

COB +

DOC =

5.

AOC = 2

rectos

6.

BOD = 2

rectos

7.

AOC =

BOD

BOD

Suma de ángulos
suplementarios.
Definición de ángulo
llano.
Definición de ángulo
llano.
Por ser los dos ángulos
llanos.
1. Como
la
igualdad
anterior se dedujo de
la tesis y obedece al
postulado de igualdad
entre
ángulos
se
considera que la tesis
es correcta.

El método indirecto se refiere a lo que en demostraciones se maneja como reducción al
absurdo, y consiste en partir de la negación de la tesis para aplicarle el procedimiento
sintético.
Veamos cómo funciona este método indirecto por reducción al absurdo.
Información:
Teorema: Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes.
Hipótesis: p  Los ángulos opuestos por el vértice…
Tesis: q  Los ángulos congruentes.
Esquema:

Figura 18.

Se tienen los siguientes ángulos:
BOD y

BOC,

COD,

COA, además de la definición de vértice.
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DOA,

AOB y los ángulos llanos

Procedimiento sintético:
Proposiciones

Razones

Comentarios

No es cierto que:
1. AOB = COD

La negación de la tesis

q

No es cierto que:
2.

AOB + BOC =
COD + BOC

3.

AOB +

BOC = 2

rectos

Definición de ángulo llano.

4.

COD +

BOC = 2

rectos

Definición de ángulo llano.

5.

AOB +
COD +

BOC =
BOC

6.

AOB + BOC –
COD – BOC

7.

COD =

AOB

Si agregamos cantidades iguales
a una desigualdad ésta no se altera.

Dos cosas iguales a una tercera
son iguales.
BOC =

Restando el

BOC en ambos lados.

Proposición que contradice la 1,
luego, como dos proposiciones
no pueden ser al mismo tiempo
verdadera y falsa se sigue de la
falsedad de la proposición uno.

Dentro del método indirecto también se tiene el procedimiento conocido como
inducción matemática completa, que se basa en el razonamiento inductivo que vimos
al inicio del fascículo, con la diferencia de que éste parte de la validez de la primera
proposición, esto es, para valores donde un número de veces n toma un valor
específico k, y algebraicamente se proyecta a un valor siguiente mediante la sustitución
de k + 1 valor, el cual se forma para la diferencia de términos y para la expresión que
nos da el n–ésimo término.
La siguiente demostración del teorema se refiere al número total de diagonales trazadas
en un polígono regular, cuya construcción es de la misma forma que las anteriores
demostraciones, no obstante su naturaleza inductiva en el método. Este procedimiento
contiene un carácter deductivo para complementar la demostración.
Si n es el número de lados (vértices de un polígono convexo) entonces el número de
diagonales totales que se puede trazar es:
Dt =

n(n  3)
2
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Hipótesis: Si n es el número de lados (vértices de un polígono convexo).
Tesis: El número de diagonales es:

n(n  3)
= Dt
2

Esquema:

Figura 19.

Datos:
n = número de lados

3

4

5

6

DT número de diagonales 0

2

5

9

Plan: Se demostrará por el método de inducción matemática,
sucesión
DT = 0, 2, 5, 9, ...

considerando la

n(n  3)
2

Proposiciones.

Razones.

Demostrar lo siguiente:
1. Si n = 4, DT = 2

2. DT =

1. El primer paso de la demostración por
inducción obliga a verificar que la
expresión es la válida para un primer
elemento. En este caso el triángulo
no tiene diagonales y el cuadrado es
el primero donde se pueden trazar.

n(n  3)
2

2. Hipótesis de inducción. Supongamos
que el número de diagonales del
polígono de n = k lados.

n = 3, 4, 5, 6, ... k
Si n = k
DT =

k(k  3)
2

Con k = 0, 1, 2, 3...
y n>3
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En el caso que se considere
n = k + 1 se tiene a partir de él.
3. DT=

(k  1)[(k  1)  3] k(k  3)

 (k  3)  2 3. El número de diagonales del siguiente
2
2
polígono será la suma del número de
diagonales del polígono anterior más
la diferencia entre el número de
diagonales
de
dos
polígonos
consecutivos.

4. Haciendo las operaciones del lado derecho 4. Demostraremos a partir de aquí que el
número de diagonales totales en el
de la igualdad
polígono convexo para n = k + 1 es:
(k + 1) [(k + 1) - 3)] = k(k - 3) + (k -3) + 2
(k + 1) [(k + 1) - 3)]
2
2
2
(k + 1) [(k + 1) - 3)] = k(k - 3) + 2 (k -3) + 4
2
2
Desarrollando los productos.
2
(k + 1) [(k + 1) - 3)] = k -3k +2k - 6 + 4
2
2
Completando cuadrados, sumando uno y
(k + 1) [(k + 1) - 3)] = k 2+ 2k + 1 - 3k - 6 + 4 –1 restándolo después.
2
2
Sacando factor común (-3)
-3k -3 = -3 (k + 1)

(k + 1) [(k + 1) - 3)] = (k + 1) (k + 1) – 3k – 3
2
2
(k + 1) [(k + 1) - 3)] = k + 1 [(k + 1) – 3]
2
2

Conclusión: La proposición (tesis) vale
para todo valor de n, ya que al ser válida
para n = k se induce para k + 1;
consecuentemente ese valor será el
enésimo y valdrá para el siguiente y así
sucesivamente.
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1.2.3 EL MÉTODO DE LA INDUCCIÓN MATEMÁTICA
Demostración Indirecta
Hemos visto en los ejemplos anteriores cómo se puede llegar a un resultado erróneo
cuando se aplica el método del razonamiento inductivo. Por eso en matemáticas se
emplea el método de “La Inducción Matemática” o Inducción completa, que consiste en
las dos partes siguientes:
1. Demostrar que la aseveración dada es valida para un número natural pequeño “n o”
para el cual la aseveración tiene un significado.
2. Demostrar que si esta aseveración es valida para algún número natural n  no,
entonces también es válido para n + 1, el número que esta inmediatamente después
de n.
En forma general se puede decir:
Condición 1: La proposición se cumple para n = 1
Condición 2: La veracidad de la proposición para cualquier número natural n = k
implica su veracidad.
Condición 3: n =k + 1
Ejemplo 1. Hallar la suma de los n primeros números naturales.
1 + 2 + 3 + 4 + ... + n = n( n + 1)
2
Condición 1: Si n = 1 - - - 1 = 1 (1+1) = 1
2
Condición 2: Si n = k - - - k = k(k+1)
2
Condición 3: Si n = k + 1 - - - k+1 = (k + 1) [(k + 1) +1)]
2
La condición 1. Proporciona la base para la inducción
La condición 2. Proporciona la justificación para pasar de un caso especial hacia la
siguiente.
La condición 3. n = k + 1.
Si no satisface la condición 1, entonces no existe base para aplicar el método de la
inducción matemática, aún si se satisface la condición 2. Por otra parte, cuando solo
satisface la condición 1 y no la 2 aunque se proporcione una base para la inducción no
existe justificación para hacer la generalización.
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Ejemplo 2. Hallar la suma de los cuadrados de los n primeros número naturales.
2

2

2

2

2

1 + 2 + 3 + 4 + . . . . . + n = n (n + 1) (2n + 1)
6
2

Condición 1. - - - n = 1 . . . 1 = 1 (1 + 1) [(2) (1) +1] = (2) (3) = 1
6
6
2

Condición 2. - - - n = k . . . k = k (k+1) (2k+1)
6
2

Condición 3 - - - n = k + 1 . . . (k+1) = (k+1) [(k+1)+1] [2(k+1)+1]
6
Ejemplo 3. Probar que la suma de los cubos de los primeros números naturales
1 + 2 + 3 + n =  n(n  1) 
2
3

3

3

3



2


2

a) Si n = 1

1 = 1(1  1) 
 2 

b) Si n = k

 k(k  1) 
3
k = 

 2 

3

2

(k  1)(k  1)  1
3
(k+1) = 

2



2

c) Si n = k + 1
Demostración

2

1) k + (k +1) =  k(k  1)  + (k+1)
2
3

3



3



2) se desarrolla el segundo miembro
2

2

3

2

2

3

2

k (k+1) + (k +1) = k (k+ 1) + 4 (k+1) sacando (k +1) como factor
4
4
2

2 
(k +1)  k  4(k  1)  =





4







(k  1) 2 k 2  4k  4
= factorizando
4





(k  1) 2 (k  2)(k  2) (k  1) 2 k  2) 2
(k  1(k  1)  1
= 


2
4
4



2

Como es igual al (k+1) n–ésimo se demuestra que la proposición es verdadera.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
I) Demostrar por inducción; completa los siguientes ejercicios:
a) Demostrar que la suma de los n primeros número naturales es:
1+ 2 + 3 + 4 + . . . . + n = n (n+1)
2
1. Si n = 1

1 = 1 (1+1) =1
2

2. Si n = k

k = (k+1)
2

3. Si n = k + 1

k + 1 = (k + 1) [(k+1) + 1]
2

Demostración:
1. Tomando la igualdad para n = k, le sumamos a ambos lados de la igualdad el (k +1)
n–ésimo.
k + (k+1) = k(k+1) + (k+1)
2
2. Se desarrolla el segundo miembro
k(k+1) + (k+1) = k (k+1)
2

Sacando (k+1) como factor común

= (k+1) [k+2] = (k+1) [(k+1)] + 1
2
2
Como es igual al (k+1) n–ésimo se deduce que la proposición es verdadera para
cualquier valor de “n”
b) Demostrar que la suma de los cuadrados de los primeros números naturales es:
2

2

2

1 +2 +3 +4

2.

2

. . . + n = n (n+1) (2n +1)
6
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2

1. Si n = 1 1 = 1(1+1) [2(1) + 1] = (2)(3) = 1
6
6
2
2. Si n = k
k = k(k+1)(2k+1)
6
3. Si n = k + 1

2

(k+1) = (k+1) [(k+1)+1][2(k+1)+1]
6

Demostración:
2

a) k + (k+1) = k(k+1)(2k+1) + (k+1)
6

2

2

b) k (k+1) (2k+1) + 6(k+1) sacando (k+1) como factor
6
2

2

c) (k+1) [k(2k+1)+ 6 (k+1)+1] = (k+1)[2k + k + 6k+ ] = (k+1) [2k + 7k + 6]
6
6
6
Factorizando
(k+1) [(k+2)+(2k+3)] = (k+1) [(k+1)+1] [2(k+1)+1]
6
6

II) En los ejercicios siguientes determina qué método de demostración y qué
procedimiento se usa en cada uno.
a) Partiendo de la siguiente figura (hipótesis):

Figura 20.

Con los siguientes datos AB = BC y AE  BC
Demuestra: AE biseca
al ACB

DAC, es necesario que el
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1 y el

2 sean iguales a

ABC y

Proposiciones

Fundamentos

1. AE  BC

1. Datos

2.

1=

ABC

2. Ángulos correspondientes entre paralelas son iguales

3.

2=

ACB

3. Ángulos alternos internos entre paralelas son iguales.

4. AB = AC
5.

ABC =

6.

1=

4. Datos
ACB

2

7. AE biseca

5. En todo triángulo, ángulos opuestos a lados iguales
son iguales
6. Cantidades iguales a una tercera son iguales

DAC

7. Dividir en dos partes iguales la bisección

lqqd
Método ________________________________________________________________________
Procedimiento _________________________________________________________________
¿Por qué? _____________________________________________________________________
b) En todo triángulo isósceles, las alturas correspondientes a lados iguales, son iguales.
Hipótesis: En todo triángulo isósceles...
Tesis: Las alturas correspondientes a lados iguales, son iguales ( AD  CE)
Esquema:

Figura 21

Datos:

AB  BC

AD es la altura correspondiente al lado BC

CE es la alguna correspondiente al lado AB
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Si se puede demostrar que
teorema de lado-ángulo-lado

ACE =

ACD se podrá inferir que

Proposiciones.
1.

3.

Fundamentos.

AB  BC

2.

BAC =

1. Datos.
BCA

2. En todos los triángulos, los ángulos opuestos de
los lados iguales son iguales.

AD es la altura del lado BC
CE es la altura del lado AB

4.

1=

2

ACE =

7.

AD = CE

3. Datos.

4. Las alturas forman ángulos rectos y los ángulos
rectos son iguales (identidad).

5. AC  AC
6.

AD = CE por el

5. Identidad.
ACD

6. Aplicando el teorema de lado-ángulo-lado.
7. Los elementos homólogos
congruentes son iguales

de

triángulos

lqqd
Método ________________________________________________________________________
Procedimiento _________________________________________________________________
¿Por qué? _____________________________________________________________________

c) En todo triángulo, la suma de los ángulos anteriores es igual a dos ángulos rectos.
Hipótesis: En todo triángulo... (ABC)
Tesis: La suma de los ángulos interiores es igual a dos ángulos rectos:
a+

b+

c = 2 ángulos rectos.
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Figura 22

Datos: Triángulo ABC, ángulos internos
ángulos externos a y 

a,

by

Proposiciones.

c, recta auxiliar

CD paralela AC ,

Fundamentos.

1.

a+

b+

2.

a=

a

2. Ángulos alternos e internos son iguales entre
paralelas y una transversal.

3.

c=



3. Igual a la anterior.

4.

+

b+

c=2

a=2

rectos

rectos

1. Tesis

4. Por formación de un ángulo llano entre le
rayo C, el punto B y el D y sustituyendo en 1
los valores de a y c.

5. Si se cumple 4, entonces es cierta
la primera proposición:
a + b + c = 2 rectos
lqqd
Método ________________________________________________________________________
Procedimiento _________________________________________________________________
¿Por qué? _____________________________________________________________________
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d) Si se tiene las rectas p y q cruzadas por una transversal r con
p y q son paralelas.

1=

2, las rectas

Hipótesis: Si se tiene las rectas p y q cruzadas por una transversal r con el

1=

2.

Tesis: Las rectas p y q son paralelas.

Figura 23

Datos: Rectas p y q
Transversal r
1 2
Se supone que p no es paralela a q, entonces se considera el triángulo que se formaría:

Figura 24

Proposiciones.

Fundamentos.

1. Supón p  q (no es paralela a).

1. Negación de la tesis.

2. Entonces p y q se intersectan
en un punto, sea C y se forma
el triángulo ABC.

2. Replanteamiento de la proposición.

3.

3. Definición de ángulo exterior.

4.
5.
6.

2 es un ángulo exterior del
triángulo ABC.
1 es un ángulo interior no
continuo con 2.
2>
1

1
2

4. Definición de ángulo interior no continuo
5. Teorema de ángulo interior
6. Dato.
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7. Por lo tanto, p es paralela a q

7. Inferencia de 6.

8. Como no pueden ser y no ser
paralelas y dada la proposición.
9. P es paralela a q.
lqqd
Método ________________________________________________________________________
Procedimiento _________________________________________________________________
¿Por qué? _____________________________________________________________________

e) Dados los triángulos ABC y ABD como se muestra en el esquema, con:
DAB = DBA y CAD = CBD, demuestra que CAB = CBA.
Hipótesis: Los triángulos ABC y ABD tienen los
Tesis: Demuestra que

CAB =

CBA.

Figura 25

Datos:

 ABC y  ABD
DAB  DBA
CAD 
CBD
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DAB =

CAD =

CBD.

Proposiciones.

Fundamentos.

1.

DAB =

DBA

1. Dato

2.

CAD =

CBD

2. Dato

3.

DAB +

CAD =

4.

CAB =

CBA

4. Postulado de la adición de ángulos

5.

CAB =

CBA

5. Definición de congruencia de ángulos.

DBA =

CBD

3. Propiedad aditiva de la igualdad

lqqd
Método ________________________________________________________________________
Procedimiento _________________________________________________________________
¿Por qué? _____________________________________________________________________

Una vez que ya viste los métodos y los procedimientos para demostrar teoremas, ahora
estudiarás la anatomía de demostración geométrica, para ello observa de cerca una de
ellas y explica cómo está construida.
En una demostración hay dos aspectos lógicos que están concurriendo. El primero
es el que se refiere propiamente a la construcción lógica, esto es, la relación entre
las premisas y la conclusión con todo y sus leyes de inferencia; el otro se refiere a
la construcción con apoyo de los postulados geométricos además de axiomas
propios de la Matemática y también de teoremas ya demostrados. Estos dos
métodos, lógico y geométrico, se entrelazan para conformar la demostración.

Veamos un ejemplo.
Proposición a demostrar: Si dos ángulos de un triángulo son iguales, los lados opuestos
a ellos también son iguales.
Hipótesis: Si dos ángulos de un triángulo son iguales
A=

C

 ABC

Tesis: Los lados opuestos a ellos también son iguales.

AB  BC
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Figura 26

 ABC

Datos: Triángulo

A,

Ángulo

Lados AB,

Cy

B

BC y AD

A través del método directo y el procedimiento sintético se tendría las siguientes
proposiciones y sus fundamentos.
Proposiciones.
1. Sea el

Fundamentos.

 ABC (A)

2. Traza la bisectriz

1. Hipótesis

BD del

B(P1)

2. Por construcción adicional

Figura 27

3.

1 =

2 (P2)

3. Por definición de la bisectriz BD del
ángulo B

4.

A=

C (P3)

4. Por hipótesis

5.

3=

4(P4)

5. Ya que el 1 = 2 y A = C y la
suma de los triángulos es igual a 180º

6.

BD  BDC (P5)

7. BDA BDC AB BC

6. Por identidad
7. Por postulado ángulo-lado-ángulo

(P6) (B)
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Desde el punto de vista de proceso lógico se manejó la ley de inferencia, que se conoce
como prueba condicional, y consiste en admitir como premisa adicional el antecedente A
de la proposición condicional (A  B), si a partir de este nuevo conjunto de premisas a
P1, P2 P3 ...Pn inferimos el consecuente , entonces podemos inferir que:
A  es verdadero.
A, P1, P2,P3, P4, P5, P6 B
A

B

En caso de que el procedimiento sea analítico, se usa exactamente la misma ley de
inferencia sólo que en forma inversa:
B, P1, P2, P3 ... Pn A
Desde una perspectiva geométrica, la demostración se realizó a través de las tres
formas que se manejan frecuentemente con apoyo en las demostraciones, estas son:
1. El trazo de líneas y ángulos adicionales.
2. El fundamento recurriendo a postulados.
3. El fundamento recurriendo a teoremas ya demostrados.
¿Puedes identificar en la demostración anterior cuáles son?
Se advierte que las demostraciones son cuestión de razonar, pero también de
imaginación e inventiva, pues el esquema lógico es casi siempre el mismo mas el
procedimiento puede variar según se diseñe un plan diferente donde se puede recurrir a
combinaciones adicionales y teoremas demostrados. A continuación te presentamos
una serie de demostraciones incompletas donde tendrás que escribir lo que falta, ya sea
premisa, fundamento o condición adicional.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza los siguientes ejercicios:
1. Demuestra: Si los lados opuestos de un cuadrilátero son iguales y se traza una
diagonal se forman ángulos iguales entre la diagonal y los lados iguales.
Hipótesis: Si los lados opuestos de un cuadrilátero son iguales y se traza una diagonal
Tesis: se forman ángulos iguales entre la diagonal y los lados iguales.
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Datos: El cuadrilátero ABCD donde AB  CD y BC  AD y AC es la diagonal.
Demuestra que:
1=
2=

4
3

Figura 28.

Plan: Se puede hacer la demostración considerando que el triángulo ABC es congruente
con el triángulo ACD.
Proposiciones.

Fundamentos.

1.

AB  CD y BC  AD

1. Datos (hipótesis).

2.

AC  AC

2. ¿Por qué?

3.

 ABC =  ACD

3. Teorema sobre la congruencia
triángulos lado-lado-lado.

de

lqqd

2. Demuestra: Si los triángulos isósceles son semejantes, un ángulo de la base de uno
de ellos es igual a un ángulo de la base del otro.
Hipótesis: Si los triángulos isósceles son semejantes...
Tesis: Un ángulo de la base de uno de ellos es igual a un ángulo de la base del otro.
Datos: Sea el  ABC isósceles donde el lado AB es igual al lado AC y el
isósceles donde el lado A' B' = A' C' , además B = B’

Figura 29.
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 A’B’C’

Demuestra que:

 ABC   A’B’C’

Plan: Si se demuestra que el ángulo

c=

c’, se puede usar el teorema ángulo–ángulo.

Proposiciones.
1.

B=

B’

2.

B=

C’ ,

1. Datos (hipótesis).
B’ =

3. ?
4.

Fundamentos.

C’

2. Los ángulos de la base de un triángulo isósceles
son iguales.
3. Cantidades iguales a cantidades iguales son
iguales entre sí.

 ABC   A’B’C’

4. Dos triángulos son semejantes si dos ángulos del
uno son iguales a dos ángulos del otro.

lqqd

3. Demuestra: Si se trazan todas las diagonales desde un vértice (interno) de un
pentágono regular, el ángulo del vértice (interno) queda trisecado.
Hipótesis: Si se trazan todas las diagonales desde un vértice (interno) de un pentágono
regular ...
Tesis: El ángulo del vértice (interno) queda trisecado.
Datos: Sea el pentágono regular ABCDE con

AC y AD como diagonales.

Figura 30.

Demuestra que

AC y AD trisecan el

A.

Plan. Si se puede trazar una circunferencia circunscrita se relacionan los ángulos
BAC, CAD y DAE con las cuerdas respectivas.
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Proposiciones.
1.

Fundamentos.

ABCDE es un pentágono regular.

1. Datos (hipótesis).

2. Circunscríbase la circunferencia al
pentágono.

2. A un polígono regular cualquiera
se le puede circunscribir una
circunferencia.

3. ?

3. Un polígono regular es equilátero.

4.

4. ?

AC = AD = DE

5.

BAC =

CAD =

6.

A está trisecado.

5. En una circunferencia, ángulos
inscritos en el mismo arco son
iguales.

DAE

6. Trisecar es dividir en tres partes
iguales.
BCA =

CAD =

DAE

4. Demuestra: Si dos secantes se cortan en un punto exterior a la circunferencia, el
producto de una de las dos secantes por su segmento externo es igual al
producto de la otra secante por su segmento externo.
Hipótesis: Si dos secantes se cortan en un punto exterior a la circunferencia…
Tesis: El producto de una de las dos secantes por su segmento externo es igual al
producto de la otra secante por su segmento externo.
Datos: Sean las secantes AB y AC al círculo BDEC y el punto exterior A.

Figura 31.

Demostrar que:

AB  AD  AC  AE

Plan: si se demuestra que los triángulos ABE y ACD son semejantes se pueden
relacionar sus lados.
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Proposición

Fundamentos

1. Trazar los segmentos
2.

A=

BE y CD

A

2. ?

3. ?
4.

1. Entre dos puntos se puede trazar una
recta.

3. Los ángulos inscritos en el mismo arco
son iguales.

AEB  ADC

4. Dos triángulos son semejantes si dos
ángulos de uno de ellos son iguales a
sus correspondientes en el otro.

5. ?

5. Los lados correspondientes de triángulos
semejantes son proporcionales.

6. ?

6. En toda proporción, el producto de los
extremos es igual al producto de los
medios.

lqqd

5. Demuestra: Si se tiene ángulos congruentes, sus suplementos también son
congruentes.
Hipótesis: Si se tiene ángulos congruentes…
Tesis: Sus suplementos también son congruentes.
Datos:

Figura 32.

Figura 33.

Sexagesimales:
ºr

A medida del ángulo A

ºr

B medida del ángulo B
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Plan:
1.

A+

C = 180º

1. Son ángulos suplementarios.

2.

A

B

2. Dato.

3.

B+

D = 180º

3. Son ángulos suplementarios.

4.

C = 180º -

A

4. ?

5.

D = 180º -

B

5. ?

6. ?

6. ?

lqqd

6. Demuestra: En todo triángulo cualquier ángulo exterior de éste es igual a la suma de
los ángulos interiores no adyacentes a él.
Hipótesis: En todo triángulo cualquier ángulo exterior de éste.
Tesis: Es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él.
Datos:
Línea ABL
a, b, c

Figura 34.

Proposiciones
1.

a+

b+

c = 180º

2.

+

B = 180º

Fundamentos
1. Por ángulos interiores del triángulo ABC
2. Por ser ángulos suplementarios

3. ?

3. ?

4. ?

4. ?

5.

a+

c=



5. ?
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7. Demuestra: si se tienen dos triángulos como muestra la figura.

Figura 35.

Con el lado

AB paralelo a DE , los triángulos son semejantes.

Hipótesis: ?
Tesis: ?
Datos: ?
Plan mediante los teoremas de las paralelas y la transversal, los ángulos opuestos por el
vértice y el correspondiente a los triángulos semejantes tomando sólo sus ángulos, es
posible demostrar el teorema.
Proposiciones.

Fundamentos.

1. ?

1. ?

2. ?

2. ?

3. ?

3. ?

4.

ABC  CDE

4. ?

8. Demuestra: En todo triángulo al trazar una recta paralela a cualquiera de sus lados,
resultan dos triángulos semejantes.
Hipótesis: ?
Tesis: ?
Datos:
Figura 36.
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Proposiciones.

Fundamentos.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

lqqd

1.2.4 EL MÉTODO AXIOMÁTICO
En esta parte se te mostrará brevemente en qué consiste el método axiomático, según
Hilbert el cual tiene las siguientes características.
Se relaciona con el hecho de que el sistema de axiomas debe ser completo, dicho en
otras palabras, que cualquier propiedad que se presente en el método geométrico debe
representarse correctamente.
Debe ser consistente, es decir, que no se contradiga entre sí, pues no puede haber dos
axiomas opuestos y verdaderos, así como los teoremas que se infieren de ellos.
La de independencia, que consiste en que un axioma no puede desprenderse de otros.
Según Hilbert, para organizar correctamente los axiomas en geometría plana, podemos
clasificarlos en:
a) Axiomas de conexión
b) Axiomas de orden
c) Axiomas de congruencia
d) Axiomas de continuidad
e) Axiomas de paralelismo.
a) Los axiomas de conexión establecen cómo se conectan o relacionan entre sí los
elementos fundamentales de la geometría y son los siguientes:
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1. Por dos puntos puede trazarse una y sólo una recta. (Hay una y solo una recta
que pasa por dos puntos distintos)
2. Si dos puntos de una recta están en un plano, entonces toda la recta se encuentra
en el plano.
3. Toda recta contiene por lo menos dos puntos, distintos y respecto a una recta hay
al menos un punto que no está en ella.
4. En un plano existen por lo menos tres puntos que no se encuentran sobre una
misma recta.
b) Los axiomas de orden describen las reglas que establecen la posición relativa de los
puntos sobre una recta y la posición mutua de los puntos y las rectas en el plano.
5. De dos puntos cualesquiera A y B sobre una recta cualquiera, puede considerarse
como “precedente” del otro; si A precede a B, entonces B “sigue” a A.
6. Si A, B y C son puntos sobre una recta y si A precede a B y B precede a C,
entonces A precede a C.
7. Entre dos puntos cualesquiera sobre una recta, existe otro punto sobre la misma
recta.
8. Para todo punto sobre una recta existe tanto un punto precedente como uno que
le sigue.
9. Si se dan tres puntos que no están en una recta, entonces, una recta en el mismo
plano que no pasa por alguno de estos puntos pero que se intercepta con uno de
los segmentos determinados por ellos, se intercepta con uno y sólo con uno de los
otros dos segmentos determinados por los tres puntos.

Figura 37.

c) Los axiomas de congruencia se refieren a la característica entre dos figuras cuando
se superpone una encima de la otra y coinciden punto a punto y segmento a
segmento las dos.
10. Sobre una recta dada en una dirección dada desde el punto dado, es posible
determinar uno y sólo un segmento igual a uno dado.
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11. Todo segmento es igual a sí mismo. Si un primer segmento es igual a un
segundo, entonces el segundo es igual al primero. Dos segmentos iguales a un
tercer segmento, son iguales entre sí.
12. Si A, B y C están en una recta y A’, B’, y C’ también están en una recta, y si
AB  A' B' y BC  B' C' entonces AC  A' C' .
13. Todo ángulo es igual a sí mismo. Si un primer ángulo es igual a un segundo,
entonces el segundo es igual al primero. Si dos ángulos son iguales a un tercer
ángulo, entonces, son iguales entre si.
14. Si a, b y c son semirrectas con un vértice común y a’, b’y c’ son otras semirrectas
con un vértice común y si ab = a’b’ y bc = b’c’, entonces ac = a’c’.
15. Si dos de los lados y el ángulo incluido entre ellos en un triángulo son
respectivamente iguales a dos de los dados y el ángulo incluido entre ellos en
otro triángulo, entonces, en estos triángulos los otros ángulos son
correspondientemente iguales.
d) Los axiomas de continuidad son esenciales, pues en ellos recae toda la teoría de la
medición de magnitudes en geometría.
16. Si se dan dos segmentos, de los cuales el primero es mayor que el segundo,
entonces, colocando el segmento mayor a continuación del menor, siempre se
puede obtener una suma que excede al segmento mayor.
17. Si una sucesión de intervalos cerrados (que incluye sus puntos extremos) es tal
que cada uno de ellos se sitúa dentro del precedente y, si en esta sucesión
siempre es posible hallar un intervalo arbitrario preasignado, entonces existe un
punto único que se encuentra dentro de cada uno de estos intervalos.
e) Los axiomas de paralelismo sólo contienen uno, que dice:
18. Por un punto que no pertenece a una recta dada existe una y sólo una recta
paralela a la recta dada.
Este axioma que aparentemente es obvio por sí mismo, condujo al estudio de
otras geometrías donde, o bien se asevera que hay más de una paralela, posible
o ninguna, Es asimismo el armazón que entrelaza a los axiomas y a los
teoremas, lo que le da al método axiomático en Geometría la coherencia
geométrica, es decir, al ser verdades evidentes que por un razonamiento lógico
generan verdades demostradas (teorema) y éstas reflejan las propiedades de las
figuras geométricas sin tener que recurrir, en principio, a la experimentación
como la Física, Química, Biología, etcétera, lo que es el principio metodológico
básico del método axiomático.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
Recuerda que una “Demostración” es un razonamiento mediante el cual se establece la
verdad de una proposición.
Existen varios métodos y procedimientos de demostración: Método Sintético, de
Superposición, Analítico y de Reducción al absurdo.
La construcción de una demostración depende de:
a) Un conjunto de proposiciones que sirven de apoyo para convencer a cualquiera.
b) Un procedimiento lógico que nos conduce de una a otras cifras hasta la aseveración
inicial.
El método indirecto se refiere a lo que en demostraciones se maneja como reducción al
absurdo y consiste en partir de la negación de la tesis para aplicarle el procedimiento
Sintético.
La inducción matemática consta de las dos partes siguientes:
1) Demostrar que la aseveración dada es válida para un número natural pequeño “n o”
para el cual la aseveración tiene un significado.
2) Demostrar que si esta aseveración es válida para algún número natural n < n o
entonces también es válido para n + 1 el número que está inmediatamente después
de n.
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RECAPITULACIÓN
Para facilitar la comprensión y aplicación de los conocimientos que adquiriste en este
fascículo, a continuación se presenta el siguiente esquema con lo más relevante de este
material.
Revisa cada uno de los cuadros de arriba hacia abajo y verifica por ti mismo cada uno de
los temas que acabas de estudiar
ORGANIZACIÓN DEL
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ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN
Resuelve los siguientes problemas, con la finalidad de que apliques lo aprendido en este
fascículo.
1. Un grupo de delincuentes, conocido como “Los actores”, viene complicándole la vida
a la policía francesa.
Los siguientes datos han caído en manos del inspector general de seguridad y, a
partir de ellos, dedujo el apodo de cada delincuente y su especialidad. ¿Podrás
hacerlo tú?.
a) Laplace y “Bronson” se conocieron en la cárcel.
b) “Belmondo” es el más veterano de los tres; le sigue Dupont, y el Benjamín es el
experto en abrir cerraduras.
c) Mercier es el especialista en transporte de hombres y mercancías.
2. De los siguientes razonamientos ¿cuál es inductivo? y ¿cuál deductivo?
a) Un jardinero que cultiva su jardín con sus manos, une en su persona tres
características; el terrateniente, el granjero y el labrador. Su producción, por lo
tanto, debe brindarle la renta del primero, el beneficio del segundo y el salario del
tercero.
b) En el transistor no hay filamento o elemento de calentamiento que se queme, por
consiguiente, los transistores pueden durar casi indefinidamente, a menos que se
les maltrate o se deterioren por la difusión de vapor de agua.
c) Puesto que hay más personas en la Tierra que cabellos en la cabeza de cualquier
persona, yo sé que debe haber al menos dos personas con el mismo número de
cabellos.
d) Las pruebas demuestran que se necesitan al menos 2.3 segundos para accionar
el cerrojo del rifle de Oswald, obviamente éste no pudo disparar tres veces,
hiriendo a Kennedy en dos ocasiones y a Connally una, en 5.6 segundos o menos
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3. Una ceviana es un segmento de recta que une un vértice de un triángulo con el lado
opuesto, ¿cuántos triángulos se forman si se trazan ocho cevianas desde un vértice
de un triángulo?

Una ceviana forma tres triángulos, dos cevianas forman cuatro triángulos.

4. Demuestra: El área de un trapecio es la mitad del producto de su altura por la suma
de sus bases.
Hipótesis (1)
Tesis: (2)
Datos:

Trapecio ABCD
Altura h = BF
Base mayor b = AD
Base Menor b’ = BC

Plan: Cualquier diagonal divide al trapecio en dos triángulos que tienen igual altura h
y cuyas base son b y d.
Proposiciones
1. Se traza

Razones
1. Por dos puntos se puede trazar una
recta.

BD

2. (3)

2. (4)

3. (5)

3. (6)

4. (7)

4. (8)

5. Área de abcd =

1
1
(bh) +
(b´h)
2
2

5. (9)
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AUTOEVALUACIÓN
A continuación te proporcionamos las respuestas a las actividades de Consolidación, con
la finalidad de que verifiques, compares los resultados y puedas detectar fallas y aciertos
en tu proceso y/o desarrollo de dichos ejercicios. Si tienes alguna duda acude a tu
asesor de Matemáticas.
1. “Alain Delon”, Laplace, cerraduras.
“Belmondo”, Mercier, transporte.
“Bronson” Dupont, explosivos.
2. a) Razonamiento deductivo.
b) Razonamiento inductivo.
c) Razonamiento inductivo.
d) Razonamiento deductivo.
3. Cevianas

Triángulos

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10
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5 (1) Es igual a la mitad del producto de su base por la altura correspondiente.
(2) La mitad del producto de su altura por la suma de sus bases.
(3) Se traza

DF BC .

(4) Por un punto exterior a una recta dada se puede trazar la perpendicular a ésta.
(5)

DF  BE  h .

(6) Las rectas paralelas son equidistantes.
(7) Área del
Área del

1
2

 ABD = (bh)
1
2

 BCD = (b´h)

(8) El área de un triángulo es igual a la mitad del producto de su base por su altura.
(9) Si a cantidades iguales se añaden cantidades iguales, las sumas son iguales.

- Si tu respuesta a quién fue el asesino de Benno Torelly es Read. Puedes dedicarte a
detective, pero si no acertaste, dedícate a otro tipo de profesión, menos a ésta.
Respuesta al cuestionamiento de cómo probar que el cuadrado de la hipotenusa es igual
a la suma de los cuadrados de los catetos.
El plan de la figura que se tiene a continuación es el siguiente:

Se debe considerar los pares de triángulos semejantes:

ABD  BDC
ABD  ABC
BCD  ABC

Y partir de la proporcionalidad de sus lados buscar cómo poner a “c” en función de los
catetos “a” y “b” tomando como medio el segmento
con la demostración?

66

AD  s y DC  r , ¿podrías seguir

ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN
Las siguientes actividades te permitirán aplicar y/o profundizar los conocimientos
adquiridos en este fascículo. Si tienes alguna duda al respecto acude con tu asesor de
Matemáticas.
A. Demostrar:
1. Si dos o más rectas son paralelas, toda perpendicular a una de ellas es perpendicular
a las otras.
Sean

AB y CD dos paralelas y X una perpendicular a AB sea P el punto de

intersección de
Demuestra que

CD y X .
X  CD .

2. Si los segmentos determinados en una transversal por tres o más paralelas son
iguales, también son iguales los determinados en cualquier otra transversal por las
mismas paralelas.
Sean

AB, CD, EF , GH. Cuatro paralelas que determinan en BH los segmentos

iguales BD , DF ,

FH y los segmentos AC , , CE en otra transversal demostrar que

AC = CE = EG .
3. Dados los triángulos ABC y ABD, con el lado AB común y vértice C fuera del
triángulo ABD.
Demostrar que si

AC = AD ; BC no es igual a BD
B. Demuestra por inducción matemática.
1. Probar que la suma Sn de los n primeros números naturales es:
1 + 2 + 3 + 4 +….+ n = n (n+1)
2
2. Probar que la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales es:
2

2

3

2

2

1 + 2 +3 + 4 +. . . .+ n = n (n+ 1)(2n + 1)
6
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GLOSARIO
Axioma.

Son proposiciones evidentemente verdaderas.

Diagonal.

Segmento de recta que une dos vértices no consecutivos de un
polígono.

Hipótesis.

(Antecedentes). Proposición simple que va al principio de una
condicional y que se conoce como cierta o evidente, proposición
de donde se parte para una demostración.

Implicación.

(Condicional). Proposición compuesta formada por dos
proposiciones simples (hipótesis y tesis), ligadas por el
conectivo “si… Entonces…”.

Inferencia.

Deducción de una conclusión obtenida a partir de las premisas
de un razonamiento.

Postulado.

Generalización
demostrada.

Premisas.

Cada una de las proposiciones que aparecen en un
razonamiento, y a partir de las cuales se deduce la conclusión.

Proposición.

Expresión que puede identificarse como verdadera o falsa.

Silogismo.

(Razonamiento) Cadena de dos o más proposiciones
relacionadas de tal manera que
una de ellas, llamada
conclusión, se pretenda que esté fundada en las otras, llamadas
premisas.

Teorema.

Generalización cuya verdad debe ser demostrable.

Tesis.

(Consecuente). Proposición simple que va al final de una
condicional y es la que se quiere demostrar.

Valor de verdad.

Valor que acepta una proposición; éste puede ser verdadero o
falso.

que
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se

acepta como verdadera sin

ser
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INTRODUCCIÓN

Desde Euclides, la Geometría ha sido el prototipo de una disciplina axiomatizada. El
sistema de axiomas de este matemático griego ha sido objeto de un intenso estudio,
sobre todo su quinto postulado de las paralelas, al parecer diferente de los cuatro
primeros. Muchos geómetras después de él intentaron deducir el postulado de las
paralelas como consecuencia de los otros, fallando en sus tentativas. Los trabajos de
Saccheri, a principios del siglo XVIII, y de Bolyia, Lobachevsky y Riemann en el siglo XIX
fueron de vital importancia para el desarrollo de la Geometría y de las Matemáticas.
A Bolyia y Lobachevsky (geometría hiperbólica) se debe el poder construir un sistema
axiomático, una geometría en la cual las paralelas se definen de diferente forma; sin
embargo, todos los demás axiomas y postulados de la geometría ordinaria se mantienen,
lo que demostró que el quinto postulado es independiente del resto y no puede
demostrarse como una consecuencia de éstos. Riemann (geometría elíptica) estableció
que también es posible construir una geometría en la que no existan rectas paralelas. A
la geometría de estos investigadores se le conoce como no-euclidiana.
El descubrimiento de las geometrías no-euclidianas fue desconcertante para los
científicos que veían en la geometría de Euclides una descripción infalible del espacio.
Desarrollada a partir de axiomas “evidentes por sí mismos” se pensó que éstas eran
meras curiosidades. Posteriormente se demostró que tenían diversas aplicaciones, entre
las que destaca el uso de la geometría de Riemann que Einstein empleó en la Teoría
general de la relatividad.
Con las geometrías euclidiana y no-euclidianas es imposible moldear a la naturaleza, es
decir, dibujar diferentes elementos de ésta, como una costa, un árbol, una montaña un
río, etc.; lo que si se logra con la Geometría fractal, que es muy reciente descubrimiento
si se compara con la creación de la geometría de Euclides que data del siglo III antes de
Cristo o de las Geometrías no-euclidianas del siglo XVIII y XIX, cuyo desarrollo se debe
al avance tecnológico de nuestro tiempo, como la computación.
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La Geometría fractal, hoy en día un tema de gran importancia de las Matemáticas, ha
cobrado vigencia desde el momento en que la creó Benoit Mandelbrot en la década de
los años 60’s. Los fractales son figuras geométricas que se caracterizan por su
autosimilitud, pues cada una de sus partes es semejante al todo, son estructuras infinitas
contenidas en una superficie finita, útiles para el análisis de gran diversidad de
fenómenos como: turbulencias, bolsas de valores, coloides, humo, etc.; además de
sintetizar imágenes de relieves diversos como montañas, costas, rocas, ríos, planetas,
etcétera.
Las figuras fractales se obtienen de repetir una y otra vez el mismo procedimiento,
mediante un proceso interactivo: Al principio de siglo, matemáticos como Von Koch,
Cantor y Sierpinsky desarrollaron esta idea, sin embargo la tarea de realizar el proceso
muchas veces era penoso y no llegaron a los resultados actuales. No obstante la idea
quedó ahí. Actualmente, gracias al gran desarrollo tecnológico de la industria de las
computadoras, que son dispositivos que procesan y manejan información a tal velocidad,
que permiten generar y visualizar gráficas, ha sido posible la generación de los fractales.
La importancia del estudio de los fractales radica en las aplicaciones que tienen los
conocimientos que has adquirido en otros cursos de Matemáticas, desde Aritmética
hasta Trigonometría. Por su naturaleza, esta geometría necesita que se incorpore a tu
formación el uso de la microcomputadora, o bien de la calculadora gráfica de bolsillo
como herramienta para la generación de imágenes. Con la ayuda de un lenguaje de
programación (por ejemplo logo) o por el medio del uso de paquetes matemáticos como
Mathead, Derive, Cálcula, etcétera, se obtienen las figuras que encontrarás en este
fascículo.

6

PROPÓSITO

El presente fascículo tiene la finalidad de que al término de su estudio:

¿QUÉ APRENDERÁS?
Adquirirás una visión amplia y coherente de los
conceptos de diferentes tipos de geometrías, la
Euclidiana, la No- euclidiana, la Hiperbólica, la
Elíptica y la Fractal.

¿CÓMO LO APRENDERÁS?
Por medio del análisis del quinto postulado de la
Geometría de Euclides para visualizar y construir
otras geometrías denominadas no euclidianas.

¿PARA QUÉ TE VA A SERVIR?
Para reflexionar acerca de los fenómenos
naturales. Observaras al mundo desde otras
perspectivas, conocerás los conceptos de
dimensión y una nueva geometría llamada fractal
que tiene como característica modelar a la
naturaleza.
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SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO

SIGNIFICADO

PT0

Perímetro del Triángulo en la
Etapa Cero.

PC

Perímetro del Círculo.

AT0

Área del Triángulo en la Etapa
Cero.

PT1

Perímetro del Triángulo en la
Primera Etapa.

AT1

Área de los Triángulos en la
Primera Etapa.

AT

1/3

Log N

Área del Triángulo Equilátero
de lado 1/3 de longitud.
Logaritmo Base 10 de N.

9

10

CAPÍTULO 1
ELEMENTOS DE OTRAS GEOMETRÍAS

1.1 GEOMETRÍA EUCLIDIANA
El método axiomático es una de las grandes aportaciones de la geometría de Euclides,
que en términos generales se menciona como: “probar un teorema en un sistema
deductivo y hacer ver que el teorema es una consecuencia lógica y necesaria de ciertas
proposiciones previamente establecidas, que a su vez deben probarse, hasta llegar a un
conjunto de proposiciones primarias llamadas postuladas o axiomas, aceptados como
verdaderos, y que no requieren de ninguna demostración.”
El quinto postulado de la geometría euclidiana, establece que: “Si una recta que cae
sobre dos rectas forma con ellas ángulos interiores del mismo lado cuya suma es menor
que dos rectas, entonces si las dos rectas se prolongan indefinidamente, se cortarán del
lado en que la suma de los ángulos sea menor que dos rectas”. Al comparar este
enunciado con el cuarto postulado de la misma geometría que dice: “Todos los ángulos
rectos son iguales entre sí”, se advierte en el primero el uso de una frase mucho más
compleja que en el segundo. Además el cuarto postulado junto con los tres primeros
tienen una clara auto evidencia, lo que no sucede con el quinto.
Desde el punto de vista griego de la axiomática, un postulado se define como una
proposición primitiva que se siente aceptable como inmediatamente verdadera con base
en las propiedades surgidas de las explicaciones iniciales, requisito que en el quinto
postulado difícilmente satisface. Además, existe evidencia de que a éste el mismo
Euclides trató de evitarlo mientras pudo, ya que no lo utilizó en sus demostraciones sino
hasta la proposición I-29. Por ello es natural que muchos geómetras griegos pensaran
que el postulado tiene más la naturaleza de una proposición que de un postulado y que
podría deducirse como un teorema a partir de los postulados restantes o cuando menos
sustituirse por un equivalente más aceptable.
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A lo largo de los siglos, muchos pensadores insatisfechos con el quinto postulado
intentaron encontrar la manera de eliminarlo o demostrar que no es necesario, esto es,
que no es independiente de los otros cuatro y que, por lo tanto, puede demostrarse como
un teorema a partir de éstos. Los intentos generalmente hacía la suposición implícita de
algún principio que contenía algún error lógico directo.
Alternativas paralelas para el postulado fueron las siguientes:
I.

Si una línea (recta) corta a una de dos rectas paralelas, entonces también
cortará a la otra.

II.

Dada una recta cualquiera m y un punto cualquiera p que no esté en m,
existe una y sólo una recta que pase por p y sea paralela a m (Axioma de
Playfair 1748–1819). Equivalente al quinto postulado.

III.

Existe un par de líneas (rectas) coplanares equidistantes entre sí.

IV.

Existe al menos un triángulo cuyos tres ángulos suman 180°.

En múltiples tentativas para deducir el quinto postulado de Euclides como una
consecuencia de los otros se debe destacar los trabajos del jesuita Saccheri (1667–
1733) y, durante el siglo XIX, las investigaciones del húngaro Bolyia (1802–1860), del
ruso Lobachevsky (1792–1856) y del alemán Riemann (1826–1866).
El padre G. Saccheri (1667–1733) se propuso demostrar el quinto postulado por
reducción al absurdo. La negación del quinto postulado tiene un sistema de
proposiciones que debe llevar necesariamente a una contradicción, está idea fue
considerada por otros matemáticos como Lambert que en 1766 se aproxima al
razonamiento de Saccheri que a pesar de que lo analizó no le fue posible hallar alguna
contradicción lógica, pero al desarrollar el sistema de corolarios de la hipótesis del
ángulo agudo, Lambert descubre una analogía de este sistema con la geometría esférica
y ve en esto una posibilidad de su existencia.
Saccheri y más tarde Lambert trataron de demostrar el postulado de las paralelas a
través del método por reducción al absurdo, es decir, admitir lo contrario y deducir
consecuencias absurdas; por ejemplo, si se considera al equivalente del quinto
postulado enunciado por Playfair y se sobreentiende por rectas paralelas aquellas que al
prolongarlas indefinidamente no se intersectan.
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1.2 GEOMETRÍA HIPERBÓLICA O DE LOBACHEVSKI
1. Por un punto exterior a una recta dada pasan más de una paralela a la recta dada.
En nuestro modelo, algunas rectas son m, n, p y l. En éste caso, se consideran rectas a
los segmentos de recta contenidos en el círculo y a cualquier punto del círculo. De cierta
forma es sencillo ver que por el punto A pasan las rectas m, n, p y otras más que no
cortan a l, por lo que se consideran rectas paralelas a l, ya que ninguna la intersecta.

Figura 1.

Lobachevsky y Riemann creyeron durante algún tiempo en el quinto postulado,
posteriormente se confirmó que sus resultados son tan coherentes como la misma
Geometría euclidiana, que en tanto no se demuestre su inconsistencia, no serán
inconsistentes las Geometrías no-euclidianas.
En la geometría Hiperbólica se considera como plano el interior de un círculo, las rectas
son ahora circunferencias que cortan al círculo que limita al plano formando con éste
ángulos rectos.
El modelo basado en la teoría física de Henri Poicare dice: que si A B C son rectas
hiperbólicas y el círculo límite no forma parte del plano hiperbólico.

Figura 2.
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Las características de la geometría hiperbólica son:
1. Dos rectas se crean en un punto y no se cortan. Las rectas B y C se cortan en k en
cambio A y B no se cortan.
2. Una recta tiene más de una paralela que pasa por un punto exterior a la recta. A tiene
dos paralelas que pasan por K que son B y C. “No se verifica el quinto postulado de
Euclides”.
3. El Teorema de Pitágoras no se verifica que los triángulos y los ángulos interiores
suman menos de 180°, es más factible tener un triángulo con los tres ángulos de cero
grados.
4. Las rectas hiperbólicas son infinitas, es decir, que las distancias unitarias en el centro
del plano hiperbólico son más grandes que en la periferia y cada vez son menores
(figura 3).
PQ = log



OQ SQ
•
SP
OP



OQ
OP
SQ
SP

Donde PQ Distancia Hiperbólica

son distancias euclidianas

Figura 3.

Un modelo de geometría hiperbólica, que se debe a F. Klevin, es el siguiente: se toma de
la Geometría euclidiana algo que sirva como plano -puede ser en el interior del círculolas rectas en nuestra Geometría hiperbólica son cuerdas sin puntos extremos (figura 4)
las rectas m y l son paralelas a n por no intersectarse en nuestro plano.
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Figura 4.

De acuerdo con la figura 4, se advierte que las rectas paralelas a la misma recta, l y m,
no son paralelas entre sí, por lo que se puede verificar que en el modelo se muestra una
nueva Geometría que satisface todas proposiciones sobre rectas, excepto el de las
paralelas; por ejemplo, se satisface la proposición euclidiana de que: dados tres puntos
distintos en una línea, exactamente uno está entre los otros dos.
Es importante aclarar que en la Geometría hiperbólica no se incluyen los puntos de la
circunferencia, pero si los puntos interiores del círculo a él, por lo que las rectas no
tienen puntos extremos. Si se crea un sistema para asignar medidas a los segmentos,
entonces éstos son congruentes si tienen la misma longitud; en este sistema los
segmentos que están cerca de la región circular tienen dimensiones considerablemente
menores de aquellos ubicados lejos de ese lugar. Lo anterior lo ilustra la figura 5 donde
desde su enfoque todos los segmentos son de igual longitud.
Se omite en este fascículo los detalles de cómo asignar medidas por encontrarse fuera
de los propósitos, sin embargo puede hacerse de un modo matemáticamente preciso. En
caso de que quieras ampliar tus conocimientos sobre este tema consulta la bibliografía.

Figura 5.

Esta forma de asignar medidas considera que dos segmentos son congruentes si tiene la
misma dimensión, entonces un segmento cercano al centro con la apariencia más
grande desde el punto de vista euclidiano, puede ser congruente en un segmento que
aparenta ser pequeño, cerca del borde. Como ya se dijo, se mantienen todos los
teoremas de la geometría de Euclides, excepto el postulado de las paralelas y las
propiedades que dependen de él.
Cada recta es de extensión ilimitada en el sentido de que no hay puntos extremos y no
tienen dimensiones finitas al tratar de medir una recta, usando un segmento como
unidad, encontramos que el proceso de medición es infinito, ya que el encogimiento al
aproximarnos al círculo es tal, que nunca se alcanza.
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En nuestro modelo Geometría hiperbólica, la suma de la medida de los ángulos de
cualquier triángulo es menor que 180°; no hay paralelogramos ni cuadriláteros con cuatro
ángulos rectos; ninguna pareja de triángulos es semejante a no ser que sea
congruentes, y no se mantiene el Teorema de Pitágoras, ¿Lo recuerdas? Este modelo es
de interés filosófico, pues en la noción de lo que significa “extensión ilimitada”, es muy
vaga. Es probable que el Universo sea infinito para uno de sus habitantes, no obstante
ser limitado para un observador externo.
Supongamos un plano tan grande como la Tierra y, consideremos que en él vive un ser.
Si vemos este universo desde un punto exterior, se verá que cualquier objeto que se
mueva al centro hacía la periferia se encoge y que mientras más se acerca a ésta se
vuelve más pequeño; para el habitante del Universo la impresión es diferente, pues al
moverse hacía el borde no advierte que se encoge, porque todo a su alrededor se
encoge con él, pero no se da cuenta. Su observación sería que el Universo es infinito e
ilimitado; sin embargo, para el observador externo el Universo sería limitado. Al
reflexionar sobre este modelo resulta claro que observamos al Universo desde adentro.
Si nuestro Universo fuera ese Universo, no tendríamos medio para descubrirlo.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Contesta lo que se te pide a continuación.
1. En geometría hiperbólica, ¿cómo se enunciaría el quinto postulado de Euclides?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. En un plano hiperbólico al trazar la recta AB hay que utilizarla como una
circunferencia con centro en “X”; y al trazar la recta CD se tiene como centro a “Y”.
Figura 6.

Figura 6.

a) ¿Qué pasa cuando se traza una recta con un centro muy alejado del plano
hiperbólico?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) ¿Se podría trazar una recta euclidiana como EF?, ¿por qué?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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1.3 GEOMETRÍA ELÍPTICA O DE RIEMANN
La segunda forma de negar el equivalente del quinto postulado de Euclides es:
“Por un punto exterior a una recta dada no pasa ni una sola paralela a ella”.
En este caso se considera a una esfera como la totalidad de puntos del plano y a un
círculo máximo como una recta, por esta razón se llama “geometría esférica”. Esta
geometría ya era conocida desde la antigüedad, su importancia fue revelada por
Bernhard Riemann (1826–1866).

Figura 7.

La geometría esférica tiene las siguientes características:
1. Dos rectas se cortan en dos puntos.
2. No se verifica el quinto postulado de Euclides ya que esta geometría no tiene
paralelas. Todas las rectas se cortan, en la figura se trazan la recta “K” y los puntos
S y T sobre estos puntos trazamos rectas perpendiculares, estas no son paralelas ya
que se cortan en R.

Figura 8.
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3. En la geometría esférica no se cumple el Teorema de Pitágoras y los triángulos
tienen como suma de los ángulos interiores un valor mayor de 180°.
4. El teorema de Pitágoras no se cumple ya que no hay hipotenusa ni catetos.
PQ = PR = RQ = d
2

2

2

Entonces: d = d + d

 d2 = 2d2. No es posible.

5. Los cuatro primeros postulados de Euclides si se cumplen.
Retomemos ahora con más detalle un ejemplo de la geometría de Riemann, la cual tiene
como particularidad la no existencia de paralelas, por lo que una consecuencia inmediata
es que dos rectas cualesquiera en el plano se intersectan. Este plano, estará formado
por todos los puntos de una esfera y las rectas serán las circunferencias de los círculos
máximos figura 9a.
Algunas de las propiedades de la geometría de Euclides no se mantendrán en este
modelo; por ejemplo, no será cierto que: “dos rectas cualesquiera se intersectan cuando
más en un punto”, como se advierte en la figura 9b, donde la intersección de dos rectas
cualesquiera contiene dos puntos que se encuentran en los extremos opuestos por una
esfera. En esta Geometría no se mantiene la proposición euclidiana de: “dados tres
puntos distintos en la línea, exactamente uno está entre los otros dos”; en un círculo
máximo tres puntos cualesquiera se ubicarán cada uno entre los otros dos, como se
muestra en la figura 9.

Figura 9.

Al no haber paralelas, tampoco existen los paralelogramos. En la figura 9c se construyó
un triángulo con tres ángulos rectos; éste existe en la esfera terrestre, donde P es el polo
norte, A y B puntos ubicados sobre el Ecuador separados por una longitud de 90°. Por
consiguiente, la suma de los ángulos interiores de tal triángulo es de 270°, y en
consecuencia en esta geometría no hay ningún triángulo en el que la suma de los
ángulos interiores sea igual a 180°; pues la suma de los ángulos interiores de los
triángulos diferentes es distinta y en todos los casos mayor que 180°, así también, un
cuadrilátero nunca puede tener cuatro ángulos rectos y la suma de sus ángulos interiores
es mayor que 360°.
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En la Geometría esférica, como existen triángulos con más de un ángulo recto, no tiene
sentido aplicar la proposición del Teorema de Pitágoras, además en ésta no hay
triángulos semejantes a excepción de los triángulos congruentes, o sea, que no hay
ninguna pareja de triángulos que sin ser congruentes, tengan sus ángulos congruentes y
sus lados proporcionales.
Por otra parte, al considerar una esfera muy grande, digamos del tamaño de la Tierra o
más grande, donde una criatura que habita en ella sólo puede percibir una región muy
pequeña del plano en que vive, y piensa que es plana; le parece que hay paralelas y
cuando mide los ángulos interiores de los triángulos, la suma es igual a 180°, esta
concluye que su mundo es euclidiano, mas si la observara como un todo concluiría lo
contrario. Por ejemplo, al delimitar los topógrafos grandes terrenos, encuentran
generalmente satisfactoria la Geometría euclidiana plana, aún cuando trabajen sobre
una esfera. Así como la geometría no euclidiana proporciona una mejor descripción del
Universo, las discrepancias entre Geometría y la euclidiana son tan pequeñas como
para observarse o medirse en la mayoría de los casos, porque solo apreciamos una
pequeña porción de nuestro Universo.
La invención de las Geometrías no euclidianas invadió una creencia tradicional al romper
con la forma de pensar que se tenía de siglos, y de paso asestó un fuerte golpe al punto
de vista de verdad absoluta que tenía la Matemática, pues en la antigüedad sólo existía
una Geometría posible y cualquier descripción del espacio contraria a la exposición
euclidiana necesariamente era incompatible y contradictoria.
La matemática surgió como una creación arbitraria de la mente humana, pues evidenció
que esta podía elegir sus postulados de acuerdo con su convivencia, siempre y cuando
fueran compatibles unos con otros, sin preocuparse de la verdad o falsedad “física” de
los axiomas o postulados.
Si en lugar de una esfera hubiéramos elegido como plano un ELIPSOIDE; las rectas
hubieran sido elipses máximas (elipses que determinan el corte del elipsoide por un
plano que pasa por el centro de él). Por esta razón se le llama geometría elíptica que
tiene las mismas características que la geometría esférica. Tanto a la geometría esférica
como la geometría elíptica se les llama geometrías Riemanníanas

Figura 10. La geometría Riemanníana fue el modelo usado por Einstein
para explicar su teorema de la relatividad.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Para realizar estas actividades es necesario contar con un objeto esférico, como un
globo terrestre, una pelota, etcétera, y un lápiz de cera o plumón que escriba sobre la
superficie de éste.
A continuación realiza lo que se te pide, utiliza tu cuaderno para dar tus respuestas.
1.

a) Traza una recta sobre tu esfera recordando que se trata de la circunferencia del
círculo de máximo diámetro.
b) Traza otra recta que forme con la primera un ángulo recto. Verifica el ángulo de
90° con un transportador.
c) Traza una tercera recta para formar el triángulo rectángulo.
d) Con un transportador mide los ángulos del triángulo.

2.

a) Dibuja en un plano un triángulo tan pequeño hasta donde puedas medir sus
ángulos.
b) Dibuja ahora un triángulo tan grande como puedas medir sus ángulos.
c) Compara las medidas y saca tus propias conclusiones.
d) ¿Cuál es el número máximo de grados en los ángulos de los triángulos?, ¿cuál el
mínimo?

3. Dibuja un cuadrilátero con dos ángulos rectos, mide los otros dos ángulos y formula
tus conjeturas al respecto.
4. Trata de dibujar dos triángulos semejantes. ¿Qué dificultades encontraste?

21

1.4 GEOMETRÍA FRACTAL
En la década de los sesenta, el matemático Benoit Mandelbrot creó la Geometría Fractal
(diferente de la Geometría euclidiana y las no euclidianas), que entre sus características
tiene el moldear a la naturaleza a pesar de sus formas caprichosas. Los objetos que se
observan cotidianamente en la naturaleza, tales como costas, rocas, plantas, árboles,
montañas, ríos, etc. tienen como particularidad común poseer relieves tan variados que
las Geometrías hasta ahora conocidas sólo nos permiten construir aproximaciones muy
burdas de ellas, excepto la fractal, que nos ayuda a conocer y comprender fenómenos
naturales para descubrir las reglas ocultas que rigen la naturaleza.
El surgimiento y desarrollo de esta nueva Geometría se hizo posible gracias al avance
tecnológico que se ha tenido en materia de computadoras, dispositivos con capacidad de
realizar cálculos a gran velocidad, almacenar información en grandes cantidades, así
como de desplegar gráficas, que le ayudan en mucho a los fractales, que en infinidad de
casos son figuras de alto grado de complejidad, estableciendo así un nexo entre la
Naturaleza, el Arte y las Matemáticas.
¿Qué es un fractal?
Cualquier intento por definir lo que es un fractal sería limitado, porque su estructura
posee diversas características generadas por procedimientos que pueden ser
aritméticos, algebraicos, geométricos, aleatorios, etc. Esta imposibilidad no representa
un obstáculo, por el contrario, tiene un amplio campo de aplicación de los conocimientos
matemáticos. Entonces, se puede decir que:
Fractal. Es un conjunto de formas que generadas normalmente por un proceso de
iteraciones están caracterizados por poseer detalle a toda escala, ser autosimilar, tener
longitud infinita en un área finita.

Figura 11
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Características:
Los fractales son estructuras geométricas invariantes por dilatación de escala, esto es,
figuras que se caracterizan por su similitud, ya que cada una de sus partes se parecen al
todo, cualesquiera que sean sus dimensiones, pues si se toma una imagen fractal y se
amplía un sector, generalmente la figura que resulta es igual a la original. Los fractales
pueden ser: autosemejantes, o fractales donde la autosemejanza sólo es de tipo
estadístico; son figuras geométricas que tienen perímetro infinito con área finita; y
representan funciones que, siendo continuas, no son derivables en ninguno de sus
puntos, es decir, que están formadas por infinidad de picos.
Generalmente las figuras fractales tienen tamaño diferente de las clásicas euclidianas,
cero, uno, dos, tres..., y en éstas se abre la posibilidad de encontrarse el orden que se
esconde tras una multitud de fenómenos en apariencia caóticos. Se dice que muchas
imágenes son figuras de gran belleza, por lo que se establece un nexo entre la Ciencia y
el Arte.
- Autosimilares.
- Perímetros Finitos.

Estructuras geométricas invariantes
por dilatación de escala.

- Área infinita.
- Funciones continuas.
- No son derivables.

¿Te pareció difícil seguir las características de los fractales?
Con el estudio de este fascículo y el desarrollo de actividades que en él se proponen
podrás aclarar las dudas que te surjan.

1.4.1 FORMAS DE GENERAR LOS FRACTALES
A) Polvos de Cantor
Las figuras fractales pueden generarse mediante un proceso recursivo, que consiste en
repetir una y otra vez un mismo procedimiento a partir de elementos geométricos como
líneas y polígonos.
Por ejemplo, el proceso para generar los llamados Polvos de Cantor (1845–1818) consta
de varias etapas: en la etapa cero, se parte de un segmento de línea recta de longitud l
figura 12ª, que se divide en tres segmentos congruentes, cada uno de longitud 1/3, en la
primera etapa el segmento colocado en la parte central se elimina, quedando dos
segmentos de tamaño 1/3 separados por una distancia 1/3; para llegar a la segunda
etapa, cada uno de los segmentos restantes de la primera se dividen de igual forma, en
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tres partes iguales, resultando que cada parte tiene longitud de 1/9, se elimina el
segmento central y se obtienen cuatro segmentos de dimensión; en la tercera etapa
cada uno de los cuatro segmentos de segunda se dividen en tres partes iguales , y
resultan segmentos de tamaño 1/27, de los que se elimina el segmento central.
El proceso de dividir cada segmento resultante en tres partes iguales y eliminar el
segmento central se repite una y otra vez recursivamente hasta obtener las siguientes
etapas de la figura. Se observa que si tomamos una parte de la figura y ésta se amplía,
la imagen resultante es semejante a la original, independientemente del tamaño de la
parte seleccionada (figura 12b). La ampliación puedes hacerla con una lente de
aumento. Una variante de los Polvos de Cantor se puede generar, si en lugar de tomar
un segmento de recta, se toma una banda figura 12 c.

Figura 12. Polvos de Cantor.

B) Procesos de Iteración y Recursividad
Los procesos que generan estructuras autosimilares son procesos simples de iteracción
y recursividad, las cuales en este caso son funciones continuas.
Una fórmula de recurrencia relaciona términos sucesivos de una secuencia particular de
números como funciones polinominales y proporcionan un significado de un cálculo
sucesivo de cantidades. Estos son usados en sucesiones y series como en la sucesión
de Fibonacci.
En los fractales la única condición es que la relación entre un valor final y un valor inicial
no es lineal, la ley dinámica que se sigue es una proporcionalidad y por la gran
capacidad de hacer cálculos repetitivos y desplegar gráficas complejas es que las
computadoras han jugado un papel decisivo en el auge del estudio de sistemas
dinámicos que son el funcionamiento de los fractales.
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¿Crees que los fractales sólo pueden construirse con segmentos de línea recta?
¿Se podrán generar con otras figuras geométricas?
¿Cómo lo harías a partir de un triángulo?
Considera las características mencionadas antes de responder y compara tus
respuestas con las que te damos a continuación.

C) Triángulo de Sierpinski
Otra imagen fractal es el llamado Triángulo de Sierpinski (1882–1969). Para su
construcción, en la etapa cero se parte de un triángulo cualquiera pintado con cualquier
color; en la primera etapa se unen los puntos medios de cada uno de los lados del
triángulo original, quedando éste dividido en cuatro triángulos congruentes, de los que se
elimina el localizado en el centro, el cual queda sin colorear; en la segunda etapa, de
nueva cuenta se dividen cada uno de los triángulos coloreados en cuatro triángulos
congruentes y se elimina el del centro; en las etapas siguientes el proceso se divide
recursivamente una y otra vez, generando la figura 13.
-Etapa cero:

Un triángulo cualquiera pintado de cualquier color.

-Primera etapa:

Se unen los puntos medios de cada uno de los lados del
triángulo original, quedando éste dividido en cuatro triángulos
congruentes, se elimina el de medio.

-Segunda etapa:

Se dividen los triángulos que quedaron en cuatro triángulos y se
elimina en el centro.

Figura 13.

Figura 14.

Una variante del Triángulo de Sierpinski se da cuando en lugar de utilizar un triángulo se
parte de un cuadrado. Éste se divide en nueve cuadros congruentes, eliminando el del
centro de la figura, repitiéndose el proceso una y otra vez en forma recursiva figura 14.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Con base en los diferentes triángulos (isósceles, equilátero, y escaleno) construye el
Triángulo de Sierpinski. Utiliza tu cuaderno para esta actividad.

D) Curva de Koch
En 1904 Hegel Von Koch introdujo la curva de Koch en la construcción de fractales; para
generarla, se parte en la etapa cero, de un triángulo equilátero de lado l figura 15; en la
primer etapa cada uno de los lados del triángulo se divide en tres partes iguales de
longitud l/3 y se sustituye la parte central de cada lado por dos segmentos de igual
dimensión figura 16. Al segmento de recta original, que es uno de los lados del triángulo,
se le denomina indicador y la figura que resulta al sustituir la parte central del segmento
por dos segmentos de longitud l/3, generador.

Figura 15. .

Figura 16.

-Etapa cero:

De un triángulo equilátero de lado l figura 17.

-Primera etapa:

Cada uno de los lados del triángulo se dividen en tres partes
iguales de longitud
cada lado.

-Segunda etapa:

l
y se substituyen en la parte central de
3

Se toma cada uno de los lados resultantes de la etapa 1 y se
l
dividen en tres partes iguales de longitud
se elimina la parte
9
central y se substituye por dos segmentos de

l
9

En las etapas subsiguientes el proceso se continúa recursivamente obteniéndose la
curva de Koch o copo de nieve.
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Figura 17. Etapas de la Curva de Koch

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza lo que se te pide a continuación: toma un cuadrado de lado l, divide cada
segmento en cuatro partes de longitud l/4 cada una, y construye las figuras fractales que
resultan al usar los siguientes generadores:

Figura 18.

Hasta el momento se han construido imágenes fractales en las que el proceso recursivo
es únicamente geométrico aunque otra forma de generarlas, es a partir del Triángulo de
Pascal, ¿Lo recuerdas? Éste genera los coeficientes del desarrollo de la potencia de un
n
binomio (a + b) cuando n es un entero no negativo (0, 1, 2,...). Para construirlo se
0
colocan tres renglones algunos en forma triangular; el primero corresponde a (a + b) = 1,
el segundo integra a los dos coeficientes que se encuentran en la línea anterior, tanto a
la derecha como a la izquierda del término en cuestión. Por lo tanto, en este caso se
partirá de un proceso aritmético.
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E) Autómatas Celulares
Los fractales también se pueden obtener a través de los llamados autómatas celulares,
que son sistemas dinámicos, discretos en los que el estado de sus celdas cambia paso a
paso.
Para crear a un autómata celular se debe contar con dos fuentes de información; la
primera, el estado inicial de las celdas en una capa (en el caso del Triángulo de Pascal,
el estado de una línea en sistema binario); la segunda, un conjunto de reglas o leyes que
describen cómo determinar el estado de una capa a partir del estado de la que le
antecede.

Figura 19. Triángulo de Pascal en sistema binario: a) 16
renglones, b) 32 renglones y c) 64 renglones

Figura 20. Triángulo de Pascal con múltiplos del número
a)tres, b) cinco, y c) nueve.

En cierto sentido, se puede decir que el Triángulo de Pascal es el primer autómata
celular. Para construir una línea, es necesaria la que antecede y contar con dos reglas:
primera, colocar unos al principio y al final de cada línea, segunda, para obtener
cualquier elemento de una celda en esa línea, se suma el contenido de las celdas que se
ubican tanto a la izquierda como a la derecha de la línea inmediata superior. De acuerdo
con el Triángulo de Pascal en un sistema binario, la segunda regla reproducida con
pequeños triángulos vacíos y rellenos (ceros y unos respectivamente), será:
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Por consiguiente, para generar la línea siete se parte del contenido de las celdas de la
línea seis y se aplican las reglas uno y dos, de lo que resulta:

A partir de la línea siete y las reglas, se obtiene la línea ocho y así sucesivamente. Otras
aplicaciones de autómatas celulares quedan fuera del alcance de este trabajo.
F) Generación de Fractales a partir del Juego del Caos.
La teoría del caos está íntimamente relacionada con los fractales cuando el proceso se
vuelve no lineal, su dinámica cambia. El pasado se usa para construir el presente, y las
características de este determinan el futuro.
Una forma más para generar figuras fractales es por medio del juego del caos. Para
realizarlo necesitas una hoja de papel, regla, lápiz y un dado. En la hoja construye un
triángulo equilátero de tal forma que se ocupe toda la hoja; da un nombre a cada vértice
del triángulo, por ejemplo casa, escuela y deportivo figura 21.

Figura 21.

Las reglas del juego son las siguientes:
a) Se toma un punto cualquiera sobre la hoja y se marca con P1.
b) Se lanza el dado:
Si aparece uno o dos se toma el vértice casa.
Si aparece tres o cuatro selecciona el vértice escuela.
Si aparece cinco o seis se toma el vértice deportivo.
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c) Se localiza el punto medio entre el punto P y el vértice seleccionado como se dice en
b y se marca el punto medio como P2.
d) Se lanza el dado de nueva cuenta y de esta forma se selecciona un nuevo vértice.
Cae 3, 4 escuela.
e) Se localiza el punto medio entre el punto P 2 y el nuevo vértice escuela y se marca el
punto medio como P3
El proceso se continúa repitiendo, las reglas d y e con el último punto marcado, una y
otra vez en forma recursiva.
Nota. Únicamente marca los puntos, sin etiquetarlos, con P1, P2, P3,...etc. porque lo que
interesa son los puntos y no sus nombres.
La pregunta que surge es:
¿Qué forma tendrá la figura de 100, 200, 500, 1,000 repeticiones?
Sin duda que al observar los resultados del juego te sorprenderás; en la figura 22
encontrarás el resultado después de 100, 500, 1,000 y 10,000 pasos. La sorpresa
consiste en que, como sin duda ya lo identificaste, se trata de una nueva cuenta del
Triángulo de Sierpinski.

Figura 22.
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G) Triángulo de Pascal
Si en el Triángulo de Pascal cambiamos las reglas aritméticas de nuestro sistema
decimal, por las reglas aritméticas del sistema de numeración binario, es decir: 0 + 0 = 0,
1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1 y 1 + 1 = 0, o lo que es equivalente a sustituir cualquier número impar
por la unidad y todo número par por cero, se obtendrá una transformación del Triángulo
de Pascal como se observa en la figura 23.

Figura 23.

Como se advierte, la figura 23 tiene semejanza con el Triángulo de Sierpinski. Otras
variantes al proceso se obtienen si en lugar de colocar ceros y unos, éstos se sustituyen
por pequeños cuerpos geométricos como hexágonos o cualquier otra figura. En el caso
del Triángulo de Pascal en este sistema binario, en lugar de unos se ponen pequeños
hexágonos “rellenos”, mientras que los ceros se sustituyen con hexágonos “vacíos”; la
figura 23 produce el triángulo cuando se tiene 16,32 y 64 renglones y los ceros y unos se
han sustituido por hexágonos vacíos y rellenos, respectivamente. Al analizar las gráficas
se observa de nueva cuenta la propiedad de autosimilitud, pues la parte es semejante al
todo.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza lo que se te pide a continuación.
1. A partir de un triángulo equilátero reconstruye el juego del caos.
2. Realiza el juego del caos, pero cambia el triángulo por otro que no sea equilátero.
3. Realiza el juego con un triángulo cambiando los puntos de tal forma que no todos
estén en los vértices del triángulo o bien aumentando el número de ellos y cambiando
las reglas.
4. Realiza el juego a partir de otra figura geométrica e inventa tus propias reglas.

H) Aplicaciones de Iteración de Funciones
Otro método más para la generación de los fractales se logra al representar la iteración
2
recursiva de funciones del tipo ƒ(z) = z + c en el plan complejo. En este caso “c”
representa una constante y “z” es un número complejo de la forma z = x + y. Aun cuando
en cursos anteriores aprendiste el concepto de recursividad en funciones, éste se llevó a
cabo en el campo de los números reales, por lo que la generación de fractales por este
método queda fuera de los propósitos de este fascículo, no obstante la semilla está ahí y
es de esperarse que posteriormente germine.
¿Podrías intentarlo por computadora?
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1.5 ÁREAS Y PERÍMETROS DE UN FRACTAL
Curva de Koch
Los fractales son figuras geométricas con perímetro infinito que limita un área finita,
analizaremos esta propiedad tomando como punto de partida la Curva de Koch. En este
apartado tendrás la oportunidad de aplicar algunos conceptos estudiados en fascículos
anteriores, como perímetros y áreas de triángulos y círculos.
Etapa cero
El punto de inicio es un triángulo equilátero de lado uno, al que se le circunscribe un
círculo figura 24. En la etapa cero de la Curva de Koch denotaremos por P0 al perímetro
y A0 el área del triángulo.

Figura 24.

El perímetro de un polígono es la suma de sus lados, triángulo Pt = l + l + l , el área de
un triángulo es AT =
Pc =

2 r entonces:

a) En el triángulo:

bh
2
, el área del círculo es Ac =  r , y el perímetro del círculo
2
2

Pr0 = 1 + 1 + 1 = 3 u

PT0 = Perímetro del triángulo inicial

Por el Teorema de Pitágoras para el área, primero calculamos la altura

–

Figura 25.
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Por lo que el área del triángulo es:
b=1

AT0 = Área Inicial

3
h=
2

b) En el círculo:

3
3
1
1
bh = (1) =
=
= 0.4330
2
4
2
2

Para calcular su área y perímetro, se necesita encontrar su radio figura 24, que es la
 1
hipotenusa de un triángulo rectángulo con un ángulo de 30° y un cateto de longitud   .
2
Cos 30° =

3
por funciones trigonométricas
2

De la definición de coseno de ángulo en la figura, se tiene que cos 30°=

1
2

r

=

1
,
2r

3 1
3
entonces
=
, por lo que r =
, verificarlo.
2r
2
3
Poc = Perímetro inicial del círculo
Aoc = Área inicial del círculo
Pc = 2 r = 2 

Ac =

r 2 = 

3
=3.6276
3

 3 2


 3  = 1.0472



Primera etapa (figura 26).

 1
En la parte central de cada lado del triángulo equilátero de lado   , entonces el
3
 1
perímetro se incrementa con tres segmentos de   de longitud respecto al perímetro en
3
la etapa anterior y se tiene que:
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 1
PT1= PT0+3   ; PT0=3
3

Calculamos la altura para el
1
nuevo triángulo con l =
3

1
 1

4
4
PT1=PT0+P0   =PT0 1   =PT0   =3  
3
3
3


 
3
 

2

 1
2  1
h +  = 
6 3

PT1=4

h2 

1
1
 2 2
32
2 3
h2 

h=

2

1
2

2 32

3
3
=
= 0.22886
6
2 .3
Figura 26.

 1
De igual forma, el área se incrementa con tres triángulos equiláteros de lado   ,
3
respecto a la etapa cero. Entonces el área es:
AT1 = AT0+3 (área de triángulo equilátero de lado

1
).
3



AV3= 1  1  3   3  3  1 

2  3  2.3  2.3
4 9


A1 3   3  1 3; A 1  0.5773
4  4  9 
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Segunda etapa.

 1
Cada lado del polígono de la etapa uno con longitud   , se divide en tres partes
3
 1
iguales, de lo que resulta un segmento de   ; se construye en la parte central de cada
9
lado del triángulo equilátero de lado.
En el triángulo:

 1
  , entonces aparecen 12 triángulos congruentes (figura 27) y se tiene que:
9

 1
 1
4
a) PT 2  PT 1  12   PT 0   3(4)
9
3
 32
PT

PT

2

2


; P 0  3
 T


 12  4 


4
  P 0 16 
 PT 0   PT 0
T



2
2
3
 3

3 

Para calcular el área de
los triángulos.
Se calcula la altura

4
 PT 0 ; P 2  5.33
3 T

 1
h2   
 18 
h2 
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9

2

1
1
1
1
3




2
2
2
2
2
2
9
18
9
2 9
2 92

h

Figura 27.

2

3  1
 
2
9

Para el área de los triángulos

 1
A 2  A 1  12 (Área del triángulo equilátero de lado   )
9

AT

1/ 9



1 1
3  1
3  1
 
 
 
29 2 9
4 9

2

 3  1 2 
3
3

A 2  A 1  12 
  
4
4
 2  9  

2

3
 1
 3 
4
9

2

 1
  12
9

2

AT 

3
3  1
3  1

 3 
  34
4
4 9
4 9

2

A T  0.6415
Tercera etapa.
Cada uno de los 48 lados obtenidos en la etapa anterior se dividen en tres partes
1
iguales, resultando segmentos de longitud de
en los que se construye un triángulo
27
1
equilátero de longitud
de lado, entonces:
27
a) En el triángulo:

 1 
 16  1 
3
PT = PT2  48   PT2  3 3  ;PT0  3
 27 
 3  3 
2

 42
4
3
PT = PT o    PT 0  2
3
3


2
 1 
   P 0  4  1  1 
T
 3 
3
3 


3

0 4
3
P3= PT   ; PT = 7.11
3
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Figura 28.

Para el área de los triángulos
3

2

Ar = Ar + 48 (área de un triángulo equilátero de lado

Ar

1/27

3

Ar =

3

Ar =

=

1  1 
 
2  27 

 3 1 
3  1 
3 9
=

 
 2 =
 2 . 27 
4  27 
4 8



1
)
27

3

 3  1 
3 1
3
3 1
+
  34 +
  48
 3 + 

4
4
4 9
9
 4  9 
3

2

 3  1 
3
3 1
+ 3  1 3 +
  34
  34 + 

4
4 9
4 9
 4  9 
2

2

3

Ar = 0.67
Cuarta etapa.
Como se puede comprobar al pasar de la primera a la segunda etapa, el número de
triángulos equiláteros en que aumentó el área es de cuatro por lado; mas como se tenían
tres lados, en total se incrementó el área de la figura con 12 triángulos equiláteros de
1/9. De la segunda a la tercera etapa el aumento fue de 48 triángulos equiláteros de lado
1/27, por lo que se puede concluir y posteriormente verificar, por cálculo directo, que de
una etapa a la siguiente el número de triángulos equiláteros se multiplica por el factor
cuatro, mientras que el lado del triángulo se reduce por un factor de 1/3 por etapa. Por
consiguiente, es de esperarse que en la cuarta etapa se tenga un aumento de 4 (28) 0
192 triángulos equiláteros de

1
1 1 
de lado.
 =
3  27  81
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Cálculo de altura

2

1
1
h =   -  
 81   62 
2

h=

1

2

h

1
81

3
2181

1
81

81

●

2
162

●

2
162

2

1 
1
h2 + 
 = 
 162 

h=
Para el perímetro de:

1
4
3
PT = PT + 192  
 81 

3

1
4
0 4
0
PT = PT   + 3 (64)   ; Pr = 3

3

 81 

3

0
4
0 4
PT = PT   + PT

3

PT

4=

 43
 4
 3.3

 = 0  4 3  1 
 PT    

 3 3

3

1
0 4
0 4
PT   1   = PT  

3 

3

4

3

4

4
PT = PT   = 12.64
3
4

1
81

0
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3 1
 
2 9

 81 

2

2

Para el área de los triángulos:
3

4

AT = AT + 192 (área del triángulo equilátero de lado

AT

1/81

AT

4

2

=

1 1  3  1
3  1
 
  =
 
2  81 2  9 
2 9

4

3  1
 3  1  4
  = AT3 + 3(4)3 4  9 
= AT + 192 
 

 4  9 

4

3

2

AT4 =

1
)
81

3

3
3  1
3  1
3  1
3  1
2
+
 
  34 +
  3 4  +
 3  +
4
4 9
4 9
4 9
4 9

4

AT = 0.6827
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43

342

Los resultados anteriores se pueden resumir en la siguiente tabla.
Etapa

Perímetro

Área

0

P0 = 3

A0 =

3
= 0.433
4

1

4
P1 = 3   = 4
3

A0 =

3
3  1
+
 3 = 0.5773
4
4 9

2

4
P2 = 3   = 5.53
3

2

2

AT4 =

3
3  1
3  1
+
  3 4  = 0.6415
 3  +
4
4 9
4 9

AT4 =

3
3  1
3  1
3
+
  3 4  +
 3  +
4
4 9
4 9
4

2

3

4
P3 = 3  
3

3

= 7.11

3

 1
2
  34 = 0.67
9
2

5

•
•
•

n

4
P4 = 3  
3

AT4 =

4

= 12.64

3
3
3  1
3  1
+
  3 4  +
 3  +
4
4 9
4
4 9

3

3  1
 1
2
  34 +
 
4
9
 
9

43

342

= 0.6827

•
•
•

4
Pn = 3  
3

2

n

An =

n

3
3  1
3  1
3  1
n1

 3 
  34  ... 
  34
4
4 9
4 9
4 9

Se debe recordar qué el área del círculo que circunscribe al fractal es: AC = 1.0472 y su
perímetro, Pc = 3.6276. El último renglón de la tabla contiene la fórmula que se obtiene al
generalizar el proceso etapa tras etapa, tanto para el perímetro como para el área de la
figura fractal. Además, se observa que el período en cada etapa es cuatro tercios mayor
que la etapa que le antecede, por lo que crecerá sin límite; el perímetro del círculo es
separado en la primera iteración.
En Matemáticas, cuando una sucesión de números como la del perímetro en las
diferentes etapas crece sin un límite, se dice que forman una sucesión no convergente.
Puedes comprobar esto con sólo aumentar el número de etapas (n), entonces el
perímetro crece sin límite. Por el contrario, en el caso del área, se observa que aun
cuando aumenta etapa por etapa, este incremento no es de la naturaleza del perímetro,
y al comparar el área fractal en su cuarta etapa, esta es menor que el área del círculo
circunscrito, lo que intuitivamente se advierte en las figuras 20–25, en las que el fractal
no supera el área limitada por la circunferencia.
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Matemáticamente, la expresión encontrada para An se denomina serie, que al
manipularla algebraicamente se encuentra que por más que se aumente n (número de
2 3

 0.6928 ,
5
llamado límite de serie. Cuando una serie como la de la fórmula encontrada para An no
supera un cierto valor como en este caso, aun cuando n se incrementa más y más, se
dice que la serie converge a ese número, o sea que por más etapas que se aumenten el

etapas), el área de la figura se aproxima a un valor numérico que es,

área no será superior a.

2 3
5

 0.6928 .

Lo anterior demuestra que una propiedad más de los fractales es la de tener un
perímetro infinito limitado por un área finita, que en apariencia es una contradicción que
de hecho no existe, como se comprueba al finalizar el proceso.
Los fractales son curvas que, siendo continuas; no son diferenciables en ninguno de sus
puntos. En cálculo, las funciones diferenciables tienen gráficas que se caracterizan por
trazos suaves y continuos en todos los puntos donde tienen derivada. Los fractales
pertenecen a esta clase de curvas, para los cuales los métodos de la geometría clásica y
del cálculo resultan inadecuados.
Un método para generar curvas con trazo irregular es a través de un proceso iterativo,
reemplazando en cada paso un segmento recto por otros segmentos con picos, como en
la construcción de la curva de Koch. Las funciones continuas sin derivada pueden
interpretarse en forma gráfica como figuras que tiene un “pico” en cada punto y
consecuentemente cambian de dirección puntualmente. Aunque sus aplicaciones
prácticas están presentes en la modelación del mundo físico, para profundizar en su
estudio es indispensable contar con la herramienta del cálculo propio de cursos más
avanzados de matemáticas.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Realiza lo que se te pide a continuación. Para dar tus respuestas utiliza tú cuaderno.
1. Calcula el área y el perímetro hasta la tercera etapa, si partes de un cuadrado y el
generador es:
2. Si es posible encuentra fórmulas que generalicen el área y el perímetro.
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1.5.1 DIMENSIÓN FRACTAL
Otra de las características de los fractales se refiere a la dimensión fractal. Un segmento
de cualquier longitud es una figura de dimensión uno, un plano o cualquier otra superficie
plana ordinaria es una figura de dimensión dos; un cubo o cualquier otra figura sólida,
tiene dimensión tres.
En geometría fractal, la dimensión (D) mide el grado de irregularidad o interrupción, de
rugosidad o fragmentación, de la estructura fractal. La dimensión fractal puede ser una
log4
1 3
 1.2618, 2 , 3 ,  , etc., o incluso
fracción simple , ; un número irracional,
2 5
log3
un número entero, uno o dos, un número real, sin parecerse en nada a una recta, ni a un
plano. Ciertas curvas planas muy irregulares tienen una dimensión fractal entre uno y
dos; las superficies rugosas o llenas de pliegues, dos y tres, y los polvos sobre una recta
(Polvos de Cantor), entre cero y uno.
Gran parte de los objetos naturales son sistemas, en el sentido de que están formados
por muchas partes distintivas organizadas por fenómenos de carácter cooperativo, y la
dimensión fractal describe un aspecto de esa regla de articulación.
Existen varias definiciones de dimensión fractal, siendo una de ellas la de Hausdorff
D
(1919), y desarrollada posteriormente por Besicobith. La fórmula es Nr =1, donde N es el
número de componentes, r el factor de escala y D la dimensión.

logN
. La
 1
log  
r 
dimensión fractal es un concepto complicado, sin embargo, al aplicar la relación anterior
a diferentes situaciones, la fórmula se verifica, como se muestra a continuación:
Cuando en la expresión dada se despeja la dimensión se obtiene D =

1. En el caso de un segmento de recta se tiene que la dimensión D = 1, puesto que:
1

N=3yr=

1
 1
D
de donde se verifica Nr = 1, ya que (3)   = 1.
3
3

Figura 28.
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2. Si se parte de un plano, verificamos que la dimensión es D = 2, porque en este caso
1
D
el número de componentes es N = 9 y el factor r =
de modo que se cumple Nr = 1,
3
2

 1
pues (9)   = 1
3
División del Plano: N = 9
r = factor de escala =

1
3

Cuando “D” es un real positivo D  1,
1
entonces r = D
N
Figura 29.

Otro ejemplo en D = 2, es el siguiente:
N = 6.25

r=

1
2 .5
2

 1 
Al aplicar la fórmula (6.25) 
 = 1,
 2 .5 
se demuestra la dimensión.
Figura 30.

3. Cuando D = 3, se tienen cuerpos sólidos como en un cubo:
N = 6.25

r

1
3

27



1
3
3

 1
Al aplicar la fórmula (27)   = 1,
3
se verifica la fórmula con D = 3.

Figura 31.
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De lo anterior, se desprende que la dimensión está dada por la relación D = log

N
1
r

que al aplicarla a diferentes situaciones se tiene, por ejemplo en los Polvos de Cantor:
Iniciador
Generador
D

log 2 log 2

 0.6309
1
log 3
1
3

En los Polvos de Cantor la parte que se quita no se substituye, por eso el generador
queda N = 2.

En la Curva de Koch.
Iniciador: D 
D

1
4

log N
 1
log . 
r 

Generador: N = 5
D

log 5
 1.16
log 4

Generador: N = 6
D

log 6
 1.29
log 4
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Generador: N = 7
D

log 7
 1.4
log 4

Generador N = 8
D

log 8
 1.5
log 4

A partir de las dimensiones encontradas en estos generadores de fractales, se observa
que a mayor número de elementos en el generador, la dimensión en el fractal aumenta,
por consiguiente, se puede pensar que la dimensión mide qué tanto está fragmentada la
figura fractal, o también que la dimensión fractal se incrementa de acuerdo con el
número de picos de su generador, en dimensiones entre uno y dos. Para dimensiones
entre dos y tres se mide el grado de rugosidad de una superficie, mientras que para
entre cero y uno, se tendrá el nivel de rupturas de la estructura fractal.
Entre las causas que hicieron posible el desarrollo de la Teoría de los fractales esta el
avance tecnológico tenido en el campo de la computación. Tanto la calculadora de
bolsillo como los microcomputadores representan herramientas de gran valor para la
generación de imágenes fractales, ya que por la cantidad de cálculos que es
indispensable realizar y la generación de sus gráficas sería imposible resolverlos sin
estos instrumentos.
En los diferentes procesos que se utilizan para la generación de estructuras fractales un
común denominador es la recursividad, que consiste en repetir una y otra vez un mismo
procedimiento. Como ejemplo del uso de la computadora en la generación de fractales,
ejemplificaremos la generación de la Curva de Koch en las primeras tres etapas, usando
para ello el lenguaje de programación por su gran capacidad de generar gráficas y la
sencillez de su uso, pues a partir de unas cuantas instrucciones, es posible crear
programas que generan las gráficas de algunos fractales.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente: El postulado de la Geometría Euclidiana
Establece que: “Si una recta que cae sobre dos rectas forma con ellas ángulos interiores
del mismo lado cuya suma es menor que dos rectas, entonces si las dos rectas se
prolongan inmediatamente, se cortarán del lado en que la suma de los ángulos sea
menor que dos rectas”.
La Geometría Hiperbólica nos dice que por un punto exterior a una recta dada pasan
más de una paralela a la recta dada.
La Geometría Elíptica o de Riemann, nos dice “que por un punto exterior a una recta
dada no pasa ni una sola paralela a ella”.
Recuerda que un fractal, es un conjunto de formas que generadas normalmente por un
proceso de iteración están caracterizadas por poseer detalle a toda escala, ser auto
similar, tener longitud infinita en un área finita.
Los fractales son curvas, que siendo continuas, no son diferenciables en ninguno de sus
puntos. En cálculo las funciones diferenciables tienen gráficas que se caracterizan por
trazos suaves y continuos en todos los puntos donde tienen derivada.

RECAPITULACIÓN

Para facilitar la comprensión y aplicación de tus conocimientos que adquiriste en este
fascículo, a continuación se presenta el siguiente esquema con lo más relevante de este
material.
Revisa cada uno de los cuadros de arriba hacia abajo y verifica por ti mismo cada uno de
los temas que acabas de estudiar.
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ELEMENTOS DE OTRAS GEOMETRÍAS
GEOMETRÍAS DIFERENTES
TIENE COMO
MODELO AL
PLANO
FUNDAMENTOS

GEOMETRÍAS NO
EUCLIDIANAS

GEOMETRÍA
FRACTAL

GEOMETRÍA
EUCLIDIANA
MODELA
FENÓMENOS DE
LA NATURALEZA

POR UN PUNTO
EXTERIOR A UNA
RECTA

POSTULADOS

PASA MAS DE UNA
PARALELA

NO PASA
NINGUNA
PARALELA

GEOMETRÍA
HIPERBÓLICA

CONSERVACIÓN
DEL QUINTO
POSTULADO

ESFÉRICA

ELÍPTICA

LOVACHEVSKY
RIEMANN

SOLO PARA
PARALELA

FORMAS DE GENERAR UN
FRACTAL

GEOMÉTRICAMENTE

FUNCIÓN

INTERACIÓN Y
REDCURSIVIDA
D

POLVOS DE
CANTOR

FRACTAL DE
JULIA

TRIÁNGULOS
DE
SIERPINSKI

FRACTAL DE
MANDELOBRO

CURVA DE
KOCH
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TRIÁNGULO
DE PASCAL

SISTEMA
BINARIO

AUTÓMATAS
CELULARES

CURVA
DE KOCH
PROCESO PARA FORMAR LA CURVA

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN
Resuelve los siguientes problemas, con la finalidad de que apliques lo aprendido en este
fascículo. Utiliza tu cuaderno para dar las respuestas
1.

Demostrar que si dos o más rectas son paralelas toda perpendicular a una de ellas
es perpendicular a las otras.

2.

¿Cómo se llaman los ángulos formados cuando dos rectas paralelas son cortadas
por una transversal?

3.

Demostrar que dos rectas situadas en un plano forman con una transversal ángulos
alternos iguales, si esas dos rectas son paralelas...

4.

En la geometría hiperbólica, ¿cómo pueden estar dos rectas?

5.

En la geometría hiperbólica:
a) ¿Por qué no se cumple el 5° postulado de Euclides?
b) ¿Por qué no se cumple el teorema de Pitágoras?

6.

En un triángulo elíptico, ¿cuánto suman sus ángulos interiores?

7.

En la geometría esférica (elíptica), ¿cómo se define a la recta?

8.

En la geometría esférica (elíptica), ¿en cuántos puntos se cortan dos rectas?

9.

En la geometría esférica, ¿por qué no se cumple el 5° postulado de Euclides?

10. Dado un cuadrado de lado l divide cada segmento en cuatro partes de longitud l/4
cada una y construye la figura fractal con un generador de N = 5.
11. En la construcción de la curva de Koch donde su iniciador es una recta de l =1/3 y
su generador de N = 4
Calcula su quinta etapa:
i) P5
ii) A5
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AUTOEVALUACIÓN
A continuación te proporcionamos las respuestas que debiste haber considerado para
las actividades de consolidación; con la finalidad de que verifiques y compares los
resultados a los que llegaste, y para que puedas detectar fallas y aciertos en tu proceso
de solución a dichos ejercicios. Si tienes alguna duda acude con el asesor de contenido.
1. Sean AB y CD dos rectas paralelas y XY una perpendicular a AB.
Sea “P” el punto de intersección de CD y XY.
Demostrar que XY
CD.
Demostración.
Supóngase que por “P” se traza MN una perpendicular a XY.
Entonces
MN debe ser II a AB
CD II AB

 CD y MN deben coincidir
por hipótesis XY

 XY

MN

CD

2. Cuando dos rectas son cortadas por una transversal se forman:
Ángulos alternos internos,

cy

e,

dy

f.

Ángulos alternos externos,

ay

g,

by

h.

Ángulos correspondientes,

ay

e,

by

f,

cy

g,

dy

h.

3. Sea XY una transversal que forma con las rectas AB y CD los ángulos alternos
internos: APQ y DQP.
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Demostrar AB II CD
Supongamos que MN que pasa por “P” es II a CD
Entonces AB coincide con MN
1


APQ 

MPQ

DQP
MPQ

AB y MN deben coincidir
MN II CD y AB coinciden con MN

4. Dos rectas se crean en un solo punto o no se cortan
Las rectas B y C se cortan en K.

5. Una recta tiene mas de una paralela que pasa por un punto exterior a la recta, por
esta razón no se verifica en el teorema de Pitágoras, los ángulos interiores de un
triángulo suman menos de 180°.
=

=

 = 0° 

+

+

 = 0°

6. En un triángulo elíptico, los ángulos interiores suman un valor mayor de 180°
=

=

 = 90° 

+

+

 = 270°

7. En la geometría esférica una recta es un círculo máximo con A y B rectas.

8. En la geometría elíptica las rectas se cortan en dos puntos.
9. En la geometría elíptica el quinto postulado de Euclides no se cumple porque no hay
paralelas, todas las rectas se cortan.
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10.


N = 4 del ecuador.
3
4
n
Aplicando la formula dada en la tabla para el perímetro: PT = 3  
3

n

5

4
5
5
Como n = 5 de la quinta etapa: PT = 3   3(1.33...)5  3( 4.2139  PT =12.64
3
Para el área:

n
3  1
n1
  3 4
4 9

n

La fórmula en forma recurrente es: AT = An-1 +

Si n = 5 de la quinta etapa: AT

5

3  1
= A4 +
 
4 9

5

344

5

 AT = A4 + 0.0563

5

Como en la tabla: AT = 0.6827
5

5

Entonces: AT = .68256 + 0.00563 = 0.68829  AT = 0.68829
11.

5

4
5
i) Pr = 3    12.64
5
m

ii) Ar = Am-1 +

3  1
 
4 9

m

34n1
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN
Con la finalidad de aplicar los conocimientos que has adquirido en este fascículo.
Contesta las siguientes preguntas:
1. Enuncia el quinto postulado de Euclides:
a) En geometría Hiperbólica.
b) En geometría Elíptica.
2. Si dos rectas perpendiculares a una tercera son paralelas, entonces ¿cómo son, en:
a) Geometría Hiperbólica?
b) Geometría Elíptica?
3. El Teorema de Pitágoras, ¿cómo es, en :
a) Geometría Hiperbólica?
b) Geometría Elíptica?
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GLOSARIO
Aleatorio.

Relativo al juego de azar, que depende de un suceso favorito.

Caos.

Confusión primitiva de los elementos del universo, desorden.

Compatibles.

Que puede existir con otro o entenderse con él.

Dimensión.

Tamaño, cada uno de las tres dimensiones en que se mide la
extensión de un cuerpo.

Divergir.

Irse apartando una de otras dos líneas.

Elipse.

Curva cerrada que resulta cuando se corta un cono por un plano
que cruza todas las generatrices.

Estadística.

Ciencia que tiene por objeto agrupar metódicamente todos los
hechos que se presentan a una valuación numérica.

Fractal.

Tomado del adjetivo latino fractus que a su vez corresponde al
verbo latino frangere que significa quebrar. Crear fragmentos
irregulares.

Hipérbola.

Curva simétrica respecto de dos ejes y formada por dos
porciones abiertas dirigidas inversamente y que se aproximan
indefinidamente a dos asíntotas.

Impredecible.

No se puede predecir.

Iteración.

Repetición de acciones análogas.

Predecir.

Anunciar lo futuro.

Proposición.

Expresión verbal de un juicio.

Recurrente.

Que recurre, que vuelve.

Sistema binario.

Sistema Numérico de base 2, donde las cifras permitidas para
representar a cualquier cantidad son (0,1).

Suficientes.

Bastante. Índice que sirve para una cosa.
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