
Geometría y números complejos

Todos los problemas de la presente lista, a excepción del primero, están pensados para ser resueltos
de dos formas distintas: usando números complejos y herramientas básicas de la geometría euclidiana.
El ejercicio pretende hacerle ver al lector la utilidad de usar números complejos en geometría.

Notación: La relación

(a, b; c, d) :=

(
a−c
a−d

)
(
b−c
b−d

)
se le conoce como razón cruzada de los cuatro puntos a, b, c, d.

1. Cevianas que se intersecan. Considere los puntos A′, B′, C ′ en los lados BC,CA,AB de el
triángulo ABC de manera que AA′, BB′, CC ′ se cortan en un punto Q y sea

BA′

A′C
=
p

n
,

CB′

B′A
=
m

p
,

AC ′

C ′B
=

n

m
.

Si a, b, c son los a�jos de los puntos A,B,C, respectivamente, entonces el a�jo del punto Q es

q =
ma+ nb+ pc

m+ n+ p
.

a) Si Q = G, entonces m = n = p = 1, por lo que

g =
a+ b+ c

3
.

b) Si Q = I,

zi =
αa+ βb+ γc

α+ β + γ
=

1

2s
(αa+ βb+ γc)

donde BC = α, CA = β y AB = γ, y s es el semiperímetro del triángulo.

c) Si Q = H, entonces

h =
(tanA) a+ (tanB) b+ (tanC) c

tanA+ tanB + tanC
.

d) El punto de Gergonne, J , que es el punto de intersección de las cevianas AA′, BB′, CC ′

cuando A′, B′, C ′ son los puntos de tangencia del incírculo con los lados BC,CA,AB, res-
pectivamente. Entonces

j =
rαa+ rβb+ rγc

rα + rβ + rγ
.

Aquí, rα, rβ , rγ denotan la magnitud de los ex-radios del triángulo.

e) El punto de Lemoine, K, es el punto de intersección de las simedianas de un triángulo, y su
a�jo es

k =
α2a+ β2b+ γ2c

α2 + β2 + γ2
.

f ) El punto de Nagel, N , es el punto de intersección de las cevianas AA′, BB′, CC ′ donde
A′, B′, C ′ son los puntos de tangencia de los excírculos con los lados BC,CA,AB respecti-
vamente. Entonces

n =
(s− α) a+ (s− β) b+ (s− γ) c

(s− α) + (s− β) + (s− γ)
=

1

s
[(s− α) a+ (s− β) b+ (s− γ) c]
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2. Muestre que las diagonales de un paralelogramo se bisecan.

3. a) Muestra que z1, z2, z3 ∈ C son colineales si y sólo si existen tres números reales α, β, γ, no
todos cero, de manera que

αz1 + βz2 + γz3 = 0, α+ β + γ = 0.

b) ¾Se puede extender esto a cuatro puntos o más?

4. Dado un hexágono, si tomamos los puntos medios de lados alternos, obtenemos los vértices de
dos triángulos. Muestra que los gravicentros de estos dos triángulos coinciden.

5. a) Para cualesquiera cuatro números complejos a, b, c, d, se veri�ca que

(a− b) (c− d) + (a− d) (b− d) = (a− c) (b− d)

b) Teorema de Euler-Ptolomeo: Para cualesquiera cuatro puntos A,B,C,D en el plano,

AB · CD +BC ·DA ≥ AC ·BD

La igualdad se da si y solo si los cuatro puntos son concíclicos (o colineales) y están dados
en orden alfabético (a favor o en contra de las manecillas del reloj).

c) Teorema de Pitágoras: En un triángulo rectángulo ABC, con ángulo recto en C,

BC2 + CA2 = AB2

6. Teorema útil: Cuatro puntos a, b, c, d son concíclicos (o colineales) si y sólo si

(a, b; c, d) ∈ R

7. a) En cada lado de un cuadrángulo arbitrario, dibujamos un cuadrado externamente. Muestre
que las dos líneas que unen los centros de cuadrados opuestos son perpendiculares y de la
misma longitud.

b) Discuta el caso en el que los cuadrados se dibujan internamente.

c) ¾Qué pasa si uno de los lados de un cuadrángulo dado se degenera a un punto?

8. a) En cada lado de un paralelogramo se dibujan cuadrados externamente. Muestra que sus
centros son los vértices de un cuadrado.

b) ¾Qué pasa si los cuadrados se dibujan internamente?

9. a) (W. H. Echols) Suponga que los triángulos ABC y A′B′C ′ son equiláteros con la misma
orientación. Muestra que los puntos medios de los segmentos AA′, BB′, CC ′ son los vértices
de un triángulo equilátero.

b) ¾Qué pasa si los puntos medios del inciso anterior se reemplazan por puntos que dividen a
los segmentos AA′, BB′, CC ′ en una razón dada, digamos m : n?

c) ¾Qué pasa si los triángulos ABC y A′B′C ′ son semejantes en lugar de equiláteros?

10. a) Suponga que los triángulos ABC, DEF, GHI son equiláteros con la misma orientación. Sean
P,Q,R los gravicentros de los triángulos ADG, BEH, CFI, respectivamente. Muestre que
el triángulo PQR es equilátero.

b) ¾Qué pasa si "equiláteros" en el inciso anterior, se reemplaza por "semejantes"?

c) ¾Qué pasa si los "gravicentros" se reemplazan por "puntos con las mismas coordenadas
baricéntricas en su triángulo respectivo"?
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11. (J. Petersen - P. H. Schoute) Suponga que 4ABC ∼ 4A1B1C1 y que 4AA1A2 ∼ 4BB1B2 ∼
4CC1C2. Muestre que

4A2B2C2 ∼ 4ABC.

12. a) Suponga que los puntos t1, t2, t3, t4 están en el círculo unitario. Entonces las líneas que unen
los puntos t1, t2 y t3, t4 se encuentran en

z =
t1 + t2 − t3 − t4
t1t2 − t3t4

.

b) Teorema de Morley. Las intersecciones de pares adyacentes de las líneas que trisecan los
ángulos de los vértices de un triángulo arbitrario, son los vértices de un triángulo equilátero.

13. Derive la ley de cosenos del Teorema de Ptolomeo, inscribiendo un trapecio en un círculo.

14. Dados los cuatro puntos A,B,C,D en una circunferencia, muestre que los dos pies de las per-
pendiculares desde A,B a la línea CD, y los dos pies de las perpendiculares de C,D a la línea
AB, son concíclicos.

15. Teorema de Euler. Sean R y r el circunradio y el in-radio del triángulo ABC, y sea d la distancia
entre los centros de estás circunferencias. Muestre que

d2 = R (R− 2r) .

Consecuentemente, R ≥ 2r. ¾Cuándo se da la igualdad?

16. (IMO 30, Lista corta). Sea ABO un triángulo equilátero con centro S y sea A′B′O otro triángulo
equilátero con la misma orientación y S 6= A′, S 6= B′. Considere M y N los puntos medios de
los segmentos A′B y AB′. Prueba que los triángulos SB′M y SA′N son semejantes.

17. a) (Problema de Napoleón) En el exterior de de un triángulo ABC se construyen tres trián-
gulos orientados positivamente AC ′B, BA′C, CB′A. Prueba que los gravicentros de estos
triángulos son los vértices de un triángulo equilátero.

b) (Punto de Torricelli) Muestra que AA′, BB′, CC ′ concurren en punto.

c) Sea ABC un triángulo con todos su ángulos menores que 120°, y T es su punto de Torricelli.
Sea P un punto en el interior del triángulo ABC. Entonces

AP +BP + CP

es mínimo cuando P = T .

18. (Olimpiada Matemática de los Balcanes, 1990, lista corta) En los lados de un triángulo ABC
dibujamos n-gonos regulares, externos al triángulo. Encuentra todos los valores de n para los
cuales los centros de estos n-gonos conforman los vértices de un triángulo equilátero.

19. (IMO 2003, Problema 4 ) Sea ABCD un cuadrilátero cíclico. Sean P , Q y R los pies de las
perpendiculares desde D a las líneas BC, CA y AB respectivamente. Muestre que PQ = QR si
y sólo si las bisectrices de ∠ABC y ∠ADC se cortan en AC.

20. Teorema de Pappus. Dado un punto en el circunferencia circunscrita a un cuadrilátero cíclico,
prueba que el producto de las distancias desde un punto a cualquier par de lados opuestos a las
diagonales, son iguales.

21. Sea AA′BB′CC un hexágono inscrito en una circunferencia de radio r de manera que

AA′ = BB′ = CC ′ = r.

Si M,N,P son los puntos medios de los lados A′B,B′C,C ′A respectivamente, prueba que el
triángulo MNP es equilátero.
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22. En los lados AB y AC de un triángulo ABC, se dibujan externamente los cuadrados ABDE y
ACFG a la �gura. SiM es el punto medio del lado BC, prueba que AM⊥EG y que EG = 2AM .

23. Los lados AB, BC y CA de un triángulo ABC están divididos en tres partes iguales por los
puntos,M,N ; P,Q yR,S respectivamente. Se construyen exteriormente los triángulos equiláteros
MND,PQE,RSF . Prueba que el triángulo DEF es equilátero.

24. Sea ABCD un cuadrado de lado a y considera un punto P en el incírculo del cuadrado. Encuentra
el valor de

PA2 + PB2 + PC2 + PD2.

25. En los lados AB y AD de un triángulo ABD dibujamos externamente cuadrados ABEF y
ADGH con centros O y Q, respectivamente. Si M es el punto medio del lado BD, prueba que
OMQ es un triángulo con ángulo recto en M .

26. (23a IMO, Lista corta). En los lados de un cuadrilátero convexo ABCD, se dibujan externamente
los triángulos equiláteros ABM y CDP , y los triángulos equiláteros BCN y ADQ se dibujan
internamente a la �gura. Describa la forma del cuadrilátero MNPQ.

27. En los lados del triángulo ABC dibujamos externamente los cuadrados ABMM ′, ACNN ′ y
BCPP ′. Sea A′, B′, C ′ los puntos medios de los segmentos M ′N ′, P ′M,PN , respectivamente.
Prueba que los triángulos ABC y A′B′C ′ tienen los mismos centroides.

28. Sea ABC un triángulo acutángulo. En el mismo lado de la línea AC que el punto B, se dibuja los
triángulos isósceles DAB, BCE, AFC con ángulos rectos en A,C, F respectivamente. Prueba
que los puntos D,E, F son colineales.

29. En los lados AB y CD de un paralelogramo ABCD dibujamos externamente los triángulos
equiláteros ABE y CDF . En los lados AD y BC dibujamos externamente los cuadrados con
centros G y H. Prueba que EHFG es un paralelogramo.

30. Sea ABC un triángulo rectángulo con ∠C = 90° y sea D el pie de la altura desde C. Si M
y N son los puntos medios de los segmentos DC y BD, prueba que las líneas AM y CN son
perpendiculares.

31. Sea ABC un triángulo equilátero con circunradio igual a 1. Prueba que para cualquier punto en
el circuncírculo tenemos que

PA2 + PB2 + PC2 = 6.

32. El punto B se encuentra en el interior del segmento AC. Los triángulos equiláteros ABE y BCF
se construyen del mismo lado de la línea AC. Si M y N son los puntos medios de los segmentos
AF y CE, prueba que el triángulo BMN es equilátero.

33. Sea ABCD un cuadrado con centro O y sean M,N los puntos medios de los segmentos BO,CD
respectivamente. Prueba que el triángulo AMN es isósceles y rectángulo.

34. En el plano del triángulo no equilátero A1A2A3 considere puntos B1, B2, B3 de manera que los
triángulos A1A2B3, A2A3B1 y A3A1B2 son semejantes con la misma orientación. Prueba que el
triángulo B1B2B3 es equilátero si y sólo si los triángulos A1A2B3, A2A3B1, A3A1B2 son isósceles
con las bases A1A2, A2A3, A3A1 y los ángulos de las bases son de 30°.

35. Las diagonales AC y CE de un hexágono regular ABCDEF están divididas en su interior por
los puntos M y N , respectivamente, de manera que

AM

AC
=
CN

CE
= r

Determine r sabiendo que los puntos B, M y N son colineales.
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36. SeaG el centroide del cuadrilátero ABCD. Prueba que si las líneasGA yGD son perpendiculares,
entonces AD es congruente al segmento rectilíneo que uno los puntos medios de los lados AD y
BC.

37. Considera un cuadrilátero convexo ABCD con sus lados opuestos AD y BC no paralelos. Sean
G1, G2, G3, G4 los gravicentros de los triángulos BCD,ACD,ABD,ABC respectivamente. Prue-
ba que si AG1 = BG2 y CG3 = DG4 entonces ABCD es un trapecio isósceles.

38. Relación de Bretschneider.1 Prueba que en cualquier cuadrilátero ABCD

AC2 ·BD2 = AB2 · CD2 +AD2 ·BC2 − 2AB ·BC · CD ·DA · cos (A+ C) .

39. Sea ABCD un cuadrilátero AB = a, BC = b, CD = c, DA = d, AC = d1 y BC = d2. Prueba
que2

d22
[
a2d2 + b2c2 − 2abcd cos (B −D)

]
= d21

[
a2b2 + c2d2 − 2abcd cos (A− C)

]
40. En un plano se dan tres triángulos equiláteros OAB, OCD y OEF . Prueba que los puntos medios

de los segmentos BC, DE y FA son los vértices de un triángulo equilátero.

41. Sea ABC un triángulo de manera que AC2 + AB2 = 5BC2. Prueba que las medianas de los
vértices B y C son perpendiculares.

42. En los lados BC,CA,AB de un triángulo ABC los puntos A′, B′, C ′ se eligen de manera que

A′B

A′C
=
B′C

B′A
=
C ′A

C ′B
= k.

Considere los puntos A′′, B′′, C ′′ en los segmentos B′C ′, C ′A′, A′B′ de manera que

A′′B

A′′C
=
B′′C

B′′A
=
C ′′A

C ′′B
= k.

Prueba que los triángulos ABC y A′′B′′C ′′ son semejantes.

43. Prueba que para cualquier triángulo la siguiente desigualdad es cierta

R

2r
≥ ma

ha
.

La igualdad se da solamente para triángulos equiláteros.

44. Sea ABCD un cuadrilátero inscrito en el círculo C (O;R) . Prueba que

AB2 +BC2 + CD2 +DA2 = 8R2

si y sólo si AC⊥BD o si una de las diagonales es un diámetro de C.

45. En los lados de un cuadrilátero convexo ABCD, los triángulos ABM,BCN,CDP,DAQ se di-
bujan externamente a la �gura. Prueba que los cuadriláteros ABCD y MNPQ tienen el mismo
centroide.

46. Sea ABCD un cuadrilátero y considera las rotaciones R1,R2,R3,R4 con centros A,B,C,D con
ángulos α y con la misma orientación. Los puntos M,N,P,Q son las imágenes de los puntos
A,B,C,D bajo las rotaciones R2,R3,R4,R1 respectivamente. Prueba que los puntos medios de
las diagonales de los cuadriláteros ABCD y MNPQ son los vértices de un paralelogramo.

1Primera generalización del teorema de Ptolomeo.
2Segunda generalización del teorema de Ptolomeo.
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47. Prueba que en un cuadrilátero cíclico ABCD las siguientes propiedades se cumplen:

a) AD +BC cos (A+B) = AB cosA+ CD cosD;

b) BC sin (A+B) = AB sinA− CD sinD.

48. Sean O9, I, G el centro de la circunferencia de 9 puntos, el incentro y el gravicentro, respecti-
vamente, del triángulo ABC. Prueba que las líneas O9G y AI son perpendiculares si y sólo si
∠A = π

3 .

49. (Olimpiada Vietnamita de Matemáticas 2000 ) Dos círculos ω1 y ω2 se dan en el plano, con centros
O1 y O2, respectivamente. Sean M ′1 y M ′2 dos puntos en ω1 y ω2, respectivamente, de manera
que las líneas O1M

′
1 y O2M

′
2 se intersecan. Sean M1 y M2 puntos en ω1 y ω2, respectivamente,

de manera que cuando medimos los ángulos ∠M ′1O1M1 y ∠M ′2O2M2 a favor de las manecillas
del reloj, son iguales.

a) Determina el lugar geométrico de los puntos medios de M1M2.

b) Sea P el punto de intersección de las líneas O1M1 y O2M2. El circuncírculo del triángulo
M1PM2 interseca al circuncírculo del triángulo O1PO2 en P y en otro punto Q. Prueba
que Q está �jo, independiente de las posiciones de M1 y M2.

50. (2000 Olimpiada Iraní de Matemáticas) Se construyen los triángulos isósceles A3A1O2 y A1A2O3

a lo largo de los lados del triángulo A1A2A3 con O2A3 = O2A1 y O3A1 = O3A2. Sea O1 un
punto en el lado opuesto de la línea A2A3 desde A1, con ∠O1A3A2 = 1

2∠A1O3A2 y ∠O1A2A3 =
1
2∠A1O2A3, y sea T el pie de la perpendicular desde O1 a A2A3. Prueba que A1O1⊥O2O3 y que

A1O1

O2O3
= 2

O1T

A2A3
.

51. (27a IMO) Un triángulo A1A2A3 y un punto P0 se dan en el plano. De�nimos As = As−3 para
todas las s ≥ 4. Construimos la secuencia de los puntos P0, P1, P2, . . . de manera que Pk+1 es
la imagen de Pk bajo la rotación con centro Ak+1 con ángulo 120° a favor de las manecillas del
reloj, para k = 0, 1, 2, . . .. Prueba que si P1986 = P0 entonce el triángulo A1A2A3 es equilátero.

52. (21a IMO) Dos circunferencias en el plano se intersecan. Sea A uno de los puntos de intersección.
Empezando simultáneamente desde A, dos puntos se mueven con velocidades constantes, cada
punto viajando a lo largo de su propia circunferencia en la misma dirección. Después de una
revolución, los dos puntos regresan simultáneamente a A. Prueba que existe un punto �jo P en
el plano de manera que, en cualquier momento, las distancias desde P a los puntos móviles es la
misma.

53. (19a IMO) Adentro de un cuadradoABCD, se inscriben los triángulos equiláterosABK,BCL,CDM,DAN .
Prueba que los puntos medios de los segmentos KL,LM,MN,NK y los puntos medios de los
segmentos AK,BK,BL,CL,CM,DM,DN,AN son los vértices de un dodecágono regular.

54. (2011 OMMBC ) Se dan dos circunferencias de radios distintos que son tangentes entre sí exte-
riormente. La tangente común a ambas circunferencias toca a la circunferencia de radio mayor
en el punto A y a la menor en B. La circunferencia con centro en A que pasa por B corta a
la circunferencia mayor en los puntos P y Q. Demuestra que la recta que pasa por P y Q es
tangente a la circunferencia de menor radio.

55. (2011 OMMBC ) Los vértices A y B de un triángulo equilátero ABC se encuentran sobre una
circunferencia Γ de radio 1 (C se encuentra por fuera de Γ). Sea D 6= B un punto sobre la
circunferencia Γ tal que AD = AB. La recta DC corta a Γ por segunda vez en un punto E.
Encuentra la longitud del segmento CE.
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56. (39a IMO Lista corta)Sea ABC un triángulo tal que ∠ACB = 2∠ABC. Sea D un punto en el
lado BC tal que CD = 2BD. El segmento AD se extiende al punto E tal que AD = DE. Pruebe

∠ECB + 180° = 2∠EBC.

57. (13a OMM ) Considere un punto P en el interior del triángulo ABC. Sean D, E y F los puntos
medios de AP , BP y CP , respectivamente, y L, M y N los puntos de intersección de BF con
CE, AF con CD y AE con BD.

a) Muestre que el área del hexágono DNELFM es igual a una tercera parte del área del
triángulo ABC.

b) Muestre que DL, EM y FN concurren.

58. (23a OMM ) Considera un triángulo ABC y un punto M sobre el lado BC. Sea P la intersección
de las perpendiculares a AB porM y a BC por B, y sea Q la intersección de las perpendiculares
a AC por M y a BC por C. Muestra que PQ es perpendicular a AM si y sólo si M es punto
medio de BC.

59. (14a OMM ) Sea ABC un triángulo en el que el ángulo B es obtuso y en el que un punto H sobre
AC tiene la propiedad de que AH = BH y BH es perpendicular a BC. Sean D y E los puntos
medios de AB y BC, respectivamente. Por H se traza una paralela a AB que corta a DE en F .
Pruebe que los ángulos BCF y ACD son iguales.

60. (24a OMM ) Sean C1 y C2 dos circunferencias tangentes exteriormente en un punto A. Se traza
una recta tangente a C1 en B y secante a C2 en C y D; luego se prolonga el segmento AB hasta
intersecar a C2 en un punto E. Sea F el punto medio del arco CD sobre C2 que no contiene a E
y sea H la intersección de BF con C2. Muestra que CD, AF y EH son concurrentes.
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