
Geometŕıa: Situaciones y problemas
Entrenamiento #4 - Rumbo al Nacional
29 de septiembre - 2 de octubre de 2016
Por: Favela

Resumen

No es por asustarlos, pero les ha ido de la patada en Geo... Es por eso que me dado la tarea de recopilar todos
los problemas de Geo de todos los nacionales y algunos otros concursos para que les den con todo. Tendrán
que usar sus mejores armas y sus mejores ideas. No se intimiden, se encontrarán de todas las dificultades.
Pero necesitan acostumbrarse a trabajar Geometŕıa correctamente. Y para esto, les traemos situaciones y otros
problemas.

1. Con ustedes: ¡Las situaciones!

Les queremos mostrar una manera de entrenar que surgió el año pasado y la comenzamos a utilizar dentro de
los entrenamientos para el nacional... La idea es la siguiente: Tendrán una situación geométrica, es decir, la
descripción de un problema. Sin embargo, no les vamos a dar lo que tienen que demostrar. ¡Chan, chan, chaaaan!
Entonces tendrán que aprender a ver y usar todo lo que les dice el problema antes siquiera de ver qué es lo que
les están pidiendo. Normalmente cuando leemos lo que nos piden tenemos una idea de cómo le vamos a hacer
para llegar a eso, o se nos ocurre una estrategia de ataque, o simplemente sabemos dónde hay que terminar y
utilizamos eso para ayudarnos un poco. Esto les ayudará a redactar aun cuando no saben cómo demostrar lo que
les piden.

2. Agregados culturales

1. Esta lista no tendrá agregados culturales porque estamos en huelga por el bajo rendimiento en Geo.

2. Ese fue un agregado cultural, ¿cierto? ¡Rayos!

3. Situaciones

Redacten en hojas (como si fuera examen) cada situación y vayan escribiendo todo lo que vayan notando y
descubriendo por ah́ı. Créanme que esta práctica les va a salvar algunos puntos en el nacional.

1. Sea C el punto de tangencia de la circunferencia Ω y la recta l , y sea AB un diámetro de Ω (A 6= C y
B 6= C ). Sea N el pie de la perpendicular de C sobre AB. Por un punto F en el segmento CN (F 6= C y
F 6= N), se traza la paralela a CB que corta a l en E y a CA en G .

2. Sea ABC un triángulo acutángulo con AB = BC . Se prolonga BC y se toma en ella un punto D tal que AD
sea paralela a BH, donde H es el ortocentro del triángulo ABC . Se toma un punto P fuera del triángulo
ABC de manera que ∠PAD = ∠HCB y AP = AC . Además, se tiene que PB = DB.

3. Sea l una recta que no intersecta a los lados del triángulo ABC . Sean D, E y F los pies de las perpendiculares
bajadas desde A, B y C , respectivamente a l . Sean P, Q y R los pies de las perpendiculares desde D, E y
F a las rectas BC , AC y AB, respectivamente.

4. Sea ABCD un cuadrilátero ćıclico, con AB = BC , AD = 3CD. Sea P un punto sobre BD, tal que
DP = 2BP. Sea R el punto de intersección de AP con la bisectriz de ∠ADB, y sea Q la intersección de la
misma bisectriz con AB. Suponga que ∠ABR+ ∠DBC = ∠RBD.
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5. Los vértices A y B de un triángulo equilátero ABC se encuentran sobre una circunferencia C1 de radio 1
(C se encuentra por fuera de C1). Sea D 6= B un punto sobre la circunferencia C1 tal que AD = AB. La
recta DC corta a C1 por segunda vez en un punto E .

6. La bisectriz del ángulo ∠BAD de un paralelogramo (no rombo) ABCD intersecta a las rectas CD y BC en
los puntos K y L, respectivamente. Sea O el centro de la cicrunferencia que pasa por los puntos C , K y L.

7. Sean ABC un triángulo y P un punto en su interior. Definimos D, E y F como los puntos medios de los
segmentos AP, BP y CP respectivamente. Además definimos R como la intersección de AE y BD; S como
la intersección de BF y CE ; y T como la intersección de CD y AF . Revisa las áreas del hexágono DRESFT
y otros triángulos presentes.

8. Sobre la base de un triángulo isósceles se traza una perpendicular desde un punto cualquiera P. Esta recta
corta a los lados iguales en dos puntos M y N.

9. Sea ABC un triángulo rectángulo con ángulo recto en A tal que AB < AC . Sea M el punto medio de BC
y D la intersección de AC con la perpendicular a BC que pasa por M. Sea E la intersección de la paralela
a AC que pasa por M con la perpendicular a BD que pasa por B.
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4. Lo que hay que demostrar

1. Demuestra que EG = GF .

2. Si PB = DB, demuestra que C , H y P son colineales.

3. Demuestra que DP, EQ y FR son concurrentes.

4. Determina el ángulo ∠DQA.

5. Encuentra la longitud del segmento CE .

6. Demuestra que O está sobre la circunferencia que pasa por B, C y D.

7. Demuestra que la medida del área del hexágono DRESFT es independiente de la elección de P.

8. Demuestra que PM + PN es constante y determina dicha constante.

9. Demuestra que los triángulos AEM y MCA son semejantes si y sólo si ∠ABC = 60◦.
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5. Problemas

Ahora, les tocará enfrentarse a problemas de nacional... No les tengan miedo, ya han hecho algunos, lo que śı les
pido es que los ataquen todos y que los intenten. Ya tienen todas las herramientas para poder atacarlos: angulitos,
semejanzas, Tales, Pitágoras, áreas, ćıclicos, potencias, ejes radicales, teoremas de colinealidad y concurrencia.
Los que ya saben inversión, polos y polares, y armónicos, traten de ver si alguno de estos problemas sale con esas
cosas. Categoricé los problemas por ”dificultad”, aunque quizá haya algún problema 2 o 5 que salga más facil que
un 4 o alguna cosa aśı. Pero es para que vayan tanteándole el agua a los camotes. Sin más por el momento, los
dejo con los problemas.

G1,G4

(1996-1) Sea ABCD un cuadrilátero y sean P y Q los puntos de trisección de la diagonal BD (es decir, P y Q
son puntos del segmento BD para los cuales las longitudes BP,PQ,QD son todas iguales). Sea E la
intersección de la recta AP con el segmento BC y sea F la intersección de la recta AQ con el segmento
DC . Demuestra que E y F son los respectivos puntos medios de los segmentos BC y CD, si y solo si ABCD
es un paralelogramo.

(2005-1) Sea O el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo ABC , y sea P un punto cualquiera sobre
el segmento BC (P 6= B y P 6= C ). Supón que la circunferencia circunscrita al triángulo BPO corta al
segmento AB en R (R 6= A y R 6= B) y que la circunferencia circunscrita al triángulo COP corta al segmento
CA en el punto Q (Q 6= C y Q 6= A).

a) Considera el triángulo PQR; muestra que es semejante al triángulo ABC y que su ortocentro es O.

b) Muestra que las circunferencias circunscritas a los triángulos BPO, COP y PQR son todas del mismo
tamaño.

(2009-1) Sea ABC un triángulo y AD la altura sobre el lado BC . Tomando a D como centro y a AD como radio, se
traza una circunferencia que corta a la recta AB en P y corta a la recta AC en Q. Muestra que el triángulo
APQ es semejante al triángulo ABC .

(2012-1) Sean C1 una circunferencia con centro O, P un punto sobre ella y l la recta tangente a C1 en P. Considera
un punto Q sobre l , distinto de P, y sea C2 la circunferencia que pasa por O, P, y Q. El segmento OQ
interseca a C1 en S y la recta PS interseca a C2 en un punto R distinto de P. Si r1 y r2 son las longitudes
de los radios de C1 y C2, respectivamente, muestra que

PS

SR
=

r1
r2

(2015-1) Sea ABC un triángulo acutángulo y sea H su ortocentro. Sea PQ un segmento que pase por H conP sobre
el segmento AB y Q sobre el segmento AC y tal que ∠PHB = ∠CHQ. Finalmente en el circunćırculo de
4ABC , se toma un punto M tal que sea el punto medio del arco BC que no contiene a A. Demuestra que
MP = MQ

(2014-4) Sea ABCD un rectángulo con diagonales AC y BD. Sean E el punto de intersección de la bisectriz del
ángulo ∠CAD con el segmento CD, F el punto sobre el segmento CD tal que E es el punto medio de DF
y G el punto sobre la recta BC tal que BG = AC (con C entre B y G ). Muestra que la circunferencia que
pasa por D, F y G es tangente a BG .

G2,G5

(2008-2) Considera una circunferencia Γ, un punto A fuera de Γ y las tangentes AB,AC a Γ desde A, con B y C
los puntos de tangencia. Sea P un punto sobre el segmento AB, distinto de A y de B. Considera el punto
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Q sobre AC tal que PQ es tangente a Γ, y a los puntos R y S que están sobre las rectas AB y AC ,
respectivamente, de manera que RS es paralela a PQ y tangente a Γ. Muestra que el producto de las áreas
de los triángulos APQ y ARS no depende de la elección del punto P.

(2011-2) Sea ABC un triángulo acutángulo con vértices sobre una circunferencia Γ. Sea ` la recta tangente a Γ en
A. Sean D y E los puntos de intersección de la recta ` y del segmento AC con la circunferencia de centro
B y radio BA, respectivamente. Muestra que DE pasa por el ortocentro del triángulo ABC .

(2013-2) Sea ABCD un paralelogramo con ángulo obtuso en A. Sea P un punto sobre el segmento BD de manera
que la circunferencia con centro en P y que pasa por A, corte a la recta AD en A y Y , y corte a la
recta AB en A y X . La recta AP interseca a BC en Q y a CD en R, respectivamente. Muestra que
∠XPY = ∠XQY + ∠XRY .

(2009-5) Considera un triángulo ABC y un punto M sobre el lado BC . Sea P la intersección de las perpendiculares
a AB por M 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 .

(2010-5) Sea ABC un triángulo acutángulo con AB 6= AC , M el punto medio de BC y H el ortocentro de ABC . La
circunferencia que pasa por B,H y C corta a la mediana AM en N. Muestra que ∠ANH = 90◦.

(2015-5) Sea I el incentro de un triángulo acutángulo ABC . La ĺınea AI corta la circunferencia de BIC de nuevo en
E . Sea D el pie de la altura desde A a BC , y sea J la reflexión de I a través de BC . Muestra que D, J y E
son colineales.

G3,G6

(2010-3) Sean Γ1 y Γ2 dos circunferencias tangentes exteriormente en un punto A. Se traza una recta tangente a Γ1

en B y secante a Γ2 en C y D; luego se prolonga el segmento AB hasta intersecar a Γ2 en un punto E . Sea
F el punto medio del arco CD sobre Γ2 que no contiene a E y sea H la intersección de BF con Γ2. Muestra
que CD, AF y EH son concurrentes.

(2014-3) Sean C1 una circunferencia y P un punto fuera de C1. Las tangentes desde P a C1 tocan a la circunferencia
en los puntos A y B. Considera M el punto medio del segmento PA y C2 la circunferencia que pasa por los
puntos P, A y B. La recta BM intersecta de nuevo a C2 en el punto C , la recta CA intersecta de nuevo a
C1 en el punto D, el segmento DB intersecta de nuevo a C2 en el punto E y la recta PE intersecta a C1

en el punto F (con E entre P y F ).Muestra que las rectas AF , BP y CE concurren.

(2007-6) Sea ABC un triángulo tal que AB > AC > BC . Sea D un punto sobre el lado AB de tal manera que
CD = BC y sea M el punto medio del lado AC . Muestra que BD = AC si y sólo si ∠BAC = 2∠ABM.

(2008-6) Las bisectrices internas de los ángulos A,B y C de un triángulo ABC concurren en I y cortan al circunćırculo
de ABC en L,M y N respectivamente. La circunferencia de diámetro IL corta al lado BC en D y E ; la
circunferencia de diámetro IM corta al lado CA en F y G ; la circunferencia de diámetro IL corta al lado AB
en H y J. Muestra que D,E ,F ,G ,H, J están en una misma circunferencia.

(2011-6) Sean C1 y C2 dos circunferencias que se cortan en los puntos A y B. Consideremos un punto C sobre la
recta AB de modo que B queda entre A y C . Sean P y Q puntos sobre C1 y C2, respectivamente, tales que
que CP es tangente a C1, CQ es tangente a C2, P no está dentro de C2 y Q no está dentro de C1. La recta
PQ corta de nuevo a C1 en R y a C2 en S , ambos puntos distintos de B. Supongamos que CR corta de
nuevo a C1 en X y CS corta de nuevo a C2 en Y . Sea Z un punto sobre la recta XY . Muestra que SZ es
paralela a QX si y sólo si PZ es paralela a RX .

(2012-6) Considera un triángulo acutángulo ABC con circunćırculo C. Sean H el ortocentro del triángulo ABC y M el
punto medio de BC . Las rectas AH, BH y CH cortan por segunda vez a C en D, E y F , respectivamente; y
la recta MH corta a C en J de manera que H queda entre M y J. Sean K y L los incentros de los triángulos
DEJ y DFJ, respectivamente. Muestra que KL es paralela a BC .

Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Baja California 2016
http://www.facebook.com/ommbaja

5

http://www.facebook.com/ommbaja


6. Problemas internacionales

Olimpiada Pan-Africana

(2006-1) Sean AB y CD dos diámetros perpendiculares de una circunferencia con centro O. Considera un punto M
sobre el diámetro AB distinto de A y de B. La ĺınea CM corta la circunferencia de nuevo en N. La tangente
a la circunferencia en N y la perpendicular por M a AM se intersecan en P. Muestra que OP = CM.

(2012-1) AB es una cuerda (no diámetro) de una circunferencia con centro O. Sea T un punto en el segmento OB.
La ĺınea por T perpendicular a OB interseca a AB en C y a la circunferencia en D y E . Sea S la proyección
de T en AB. Muestra que: AS · BC = TE · TD

(2016-1) Dos circunferencias C1 y C2 se intersecan en dos puntos distintos M y N. Una tangente común toca a C1
en P y a C2 en Q, con la ĺınea tangente más cerca de N que de M. La recta PN vuelve a cortar a C2 en el
punto R. Muestra que MQ es bisectriz del ∠PMR.

(2013-4) Sea ABCD un cuadrilátero convexo con AB paralela a CD. Sean P y Q los puntos medios de AC y BD,
respectivamente. Demuestra que si ∠ABP = ∠CBD, entonces ∠BCQ = ∠ACD.

(2009-2) P es un punto dentro del triángulo ABC . Sean D,E ,F las reflexiones de P a través de BC ,CA,AB
respectivamente. Demuestra que si 4DEF es equilátero, entonces las ĺıneas AD,BE y CF concurren.

Olimpiada de Matemáticas Centroamericana y del Caribe

(2010-2) Sea ABC un triángulo y L, M, N los puntos medios de BC , CA y AB, respectivamente. La tangente al
circunćırculo de ABC en A interseca a LM y LN en P y Q, respectivamente. Muestra que CP es paralela
a BQ.

(2012-2) Sea γ el circunćırculo del triángulo acutángulo ABC . Sea P el punto medio del arco menor BC . La paralela
a AB por P interseca a BC ,AC y γ en los puntos R,S and T , respectivamente. Sea K = AP ∩ BT y
L ≡ BS ∩ AR. Muestra que KL pasa por el punto medio de AB si y sólo si CS = PR.

(2014-2) Sea ABCD un trapecio con bases paralelas AB y CD, inscrito en una circunferencia con centro O. Sea P
la intersección de las ĺıneas BC y AD. una circunferencia que pasa por O y P interseca los segmentos BC
y AD en puntos interiores F y G , respectivamente. Muestra que BF = DG .

(2016-2) Sea ABC un triángulo acutángulo, Γ su circunćırculo y M el punto medio de BC . Sea N un punto en el
arco BC de Γ que no contiene a A tal que ∠NAC = ∠BAM. Sea R el punto medio de AM, S el punto
medio de AN y T el pie de altura desde A. Muestra que R, S y T son colineales.

(2015-5) Sea ABC un triángulo tal que AC = 2AB. Sea D la intersección de la bisectriz del ∠CAB con BC . Sea F
la intersección de la paralela a AB que pasa por C con la perpendicular a AD que pasa por A. Muestra que
FD pasa por el punto medio de AC .
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