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1 Línea de Simson

Sean A′, B′ y C ′ las proyecciones de un punto P sobre los lados BC, CA y AB de un

triángulo ABC, respectivamente. Los puntos A′, B′, C ′ son colineales si y solo si el

punto P se encuentra sobre el circuncírculo del triángulo.

A la recta que pasa por A′, B′ y C ′ se le conoce como línea de Simson.

1. Para cualquier punto del plano P , se tiene que los cuadriláteros AB′C ′P , A′BC ′P y A′B′CP
son siempre cuadriláteros cíclicos.

2. Si P es es un punto del circuncírculo del triángulo ABC y si la perpendicular al lado BC
que pasa por P corta al circuncírculo en U , sucede que: AU y la línea de Simson de P son
paralelas.

3. El ángulo entre dos líneas de Simson correspondientes a dos puntos P y P ′ del circuncírculo
es igual a la mitad de la medida angular del arco PP ′.

4. Si las líneas de Simson de dos puntos P y P' son perpendiculares, los puntos son diametral-
mente opuestos.

5. Para cada dirección hay una línea de Simson paralela a la direccion dada.

6. Si A1 es el punto diametralmente opuesto al vértice A del triángulo ABC sobre el circuncírculo,
la línea de Simson de A1 con respecto a ABC es BC.

7. Las líneas de Simson de los vertices A, B, y C con respecto a ABC, son concurrentes.

8. Si PA, PB, PC son tres cuerdas de una circunferencia y estas se toman como diámetros de
tres circunferencias, las circunferencias se intersecan por pares en otros tres puntos que son
colineales. Recíprocamente, si tres circunferencias de diámetros PA, PB, PC se intersecan por
pares en puntos colineales, los puntos A, B, C y P se encuentran sobre una circunferencia.

9. Las líneas de Simson de dos puntos diametralmente opuestos son perpendiculares y el punto
común se encuentra sobre la circunferencia de los nueve puntos.

10. Si la altura AD del triángulo ABC interseca al circuncírculo en Ha, la línea de Simson de
Ha, es paralela a la tangente al circuncírculo por A. Además esta línea de Simson y BC son
antiparalelas a AB y CA.
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11. La bisectriz interna del ángulo en A de un triángulo ABC, interseca al circuncírculo en L, la
línea de Simson de L para por el punto medio BC es perpendicular a la bisectriz AL.

12. Si los triángulos ABC y PQR están inscritos en la misma circunferencia, las líneas de Simson
de P , Q y R con respecto a ABC forman un triángulo semejante al PQR.

13. Si ABC y DEF son dos triángulos inscritos en una circunferencia, las líneas de Simson de
un punto P de la circunferencia con respecto a cada uno de los triángulos forman un ángulo
constante, cuando P varía en el circuncírculo.

14. Si ABCD es un cuadrilátero cíclico, las líneas de Simson de A, B, C y D con respecto a
BCD, ACD, ABD y ABC son concurrentes.

2 Teorema de Steiner

Sea P un punto del plano A′′, B′′, C ′′ los re�ejados de P respecto a los lados BC,CA,AB
de un triángulo ABC. Los puntos A′′, B′′, C ′′ son colineales si y solo si P está sobre el

circuncírculo de ABC.

A la recta que pasa por A′′, B′′ y C ′′ se le conoce como línea de Steiner.

1. La línea de Steiner pasa por el ortocentro H del triángulo ABC.

2. El segmento PH es bisecado por la línea de Simson de P .

3. El punto de bisección se encuentra sobre la circunferencia de los nueve puntos.

4. Una circunferencia variable que pasa por dos puntos �jos A,D, corta a dos líneas �jas que
pasan por A, en los puntos B y C. Encuentre el lugar geométrico de los ortocentros del
triángulo variable ABC.

5. Los vértices de los triángulos ABC y A′B′C ′ son diametralmente opuestos (A y A′, etc.)
Muestre que las líneas de Simson de un punto del circuncírculo, con respecto a cada uno de
los triángulos son perpendiculares.

6. La línea de Simson de P con respecto a ABC, interseca a BC en L y a la altura AD en K.
Muestra que PK y LH son paralelas, donde H es el ortocentro del triángulo ABC.
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