
Complejos

Propiedades geométricas del triángulo

Escogeremos nuestro sistema de coordenadas de modo que la circunferencia circunscrita al triángulo
T1T2T3 sea la circunferencia unitaria con centro en el origen. Entonces, los a�jos t1, t2, t3 de los vértices
del triángulo son tres giros. Pongamos

s1 = t1 + t2 + t3, s2 = t1t2 + t2t3 + t3t1, s3 = t1t2t3

Recuerde que si z es un giro, es cierto que z = 1
z .

Teorema 1: Se cumple: s1 = s2
s3
, s3 = 1

s3
, s2 = s1

s3

Teorema 2: Si Mi es el punto medio del lado del triángulo T1T2T3 opuesto al vértice Ti, entonces

mi =
s1 − ti

2

Teorema 3: El lado del triángulo T1T2T3 opuesto al vértice Ti tiene la ecuación

z +
s3
t1
z = s1 − ti

Teorema 4: La altura del triángulo T1T2T3 que baja del vértice Ti tiene la ecuación

z − s3
t1
z = s1 −

s2
ti

Teorema 5: El a�jo del ortocentro, H, del triángulo T1T2T3 es s1.

Teorema 6: Si H ′
i es la re�exión de H en el lado del triángulo T1T2T3 opuesto al vértice Ti, entonces

h′
i = −s3

t2i

y H ′
i está en la circunferencia circunscrita al triángulo.

Teorema 7: Si Hi es el pie de la altura del triángulo T1T2T3 que pasa por el vértice Ti, entonces

hi =
s1 − s3

t2
i

2

Teorema 8: Si Fi es el punto medio de HTi, entonces

f1 =
s1 + ti

2

Teorema 9: Circunferencia de los nueve puntos. Los nueve puntosM1,M2,M3, F1, F2, F3, H1, H2, H3

están en una circunferencia de radio 1
2 y cuyo centro es N , el punto medio de HO.

Teorema 10: Recta de Euler Si G es el gravicentro del triángulo dado, entonces H, N , G y O son
colineales.
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Teorema 11: Sea Xi el vértice, opuesto al vértice Ti,del triángulo tangencial de un triángulo no
equilátero dado T1T2T3, y tómese el eje real sobre la línea de Euler del triángulo dado de modo que
s1 = p, un número real distinto de cero. En este caso

xi =
2
(
p+ s3

t2
i

)
p2 − 1

Sugerencia: Xi es el inverso de Mi en la circunferencia unitaria.

Teorema 12: Si Ni es el punto medio del lado, que pasa por el vértice Ti, del triángulo tangencial
no equilátero, T1T2T3, entonces

ni =
−h′

i − p2s3
1− p2

,

y, por lo tanto, ni divide la unión del giro −h′
i y el giro s3 en la razón −p2.

Teorema 13: La circunferencia que pasa por los puntos N1, N2, N3 del teorema anterior, es tangente
a la circunferencia unitaria en el punto cuyo a�jo es s3.

Teorema 14: La circunferencia de los nueve puntos de un triángulo no equilátero es tangente a la
circunferencia inscrita en el triángulo (incírculo o incircunferencia).

El punto de contacto de la circunferencia de nueve puntos y la incircunferencia de un triángulo no
equilátero, recibe el nombre de in-punto de Feuerbach.

Teorema 15: Para hallar el in-punto de Feuerbach de un triángulo no equilátero X1X2X3 trácese la
incircunferencia obteniendo sus puntos de contacto, T1, T2, T3; por T1 trácese la paralela a T2T3 hasta
que corte a la incircunferencia en K ′

1; únase N1, el punto medio de X2X3, con K ′
3 hasta que corte a la

incircunferencia en el punto buscado.

Teorema 16: Sea B un punto de la circuncircunferencia del triángulo T1T2T3 o sea de la circunscrita
a éste, y sea B′

1 la re�exión de B en el lado del triángulo opuesto al vértice Ti. Entonces

b′1 = s1 − ti −
s3
bti

.

Teorema 17: Los puntos B′
1, B

′
2, B

′
3 y H son colineales.

Sugerencia: Tómese a B como el punto unidad del eje real.

Teorema 18: Recta de Simson Los pies de las perpendiculares a los lados de un triángulo, trazadas
desde un punto dado de la circuncircunferencia del mismo, son colineales sobre una recta que biseca
el segmento que une el punto dado con el ortocentro del triángulo.

Teorema 19: Las rectas de Simson de dos puntos diametralmente opuestos situados en la circun-
circunferencia de un triángulo dado se cortan perpendicularmente sobre la circunferencia de los nueve
puntos del triángulo.
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