
GEOMETRÍA II - 2013
Práctico 3

1. Demostrar las siguientes afirmaciones (algunas, o todas, tal vez fueron hechas en el teórico,
y otras fueron dejadas como ejercicio):

a) H−1o,k = Ho,k−1 .

b) Ho,k ◦Ho,h = Ho, (k.h).

c) Ho,k(ab) = a′b′, donde a′ = Ho,k(a) y b′ = Ho,k(b), y |a′b′| = k|ab|.
d) Ho,k(C(o, r)) = C(o, kr).

e) Ángulos homotéticos son congruentes.

2. Sean T una transformación ŕıgida y Hp,k una homotecia de centro p y razón k.

a) Probar que THp,kT
−1 = HT (p),k.

b) Probar que Hp,kTH
−1
p,k es una transformación ŕıgida.

Observación: Los puntos a) y b) muestran que para definir semejanzas da lo mismo decir que
es composición de una transformación ŕıgida y una homotecia que decir que es la composición
de una homotecia y una transformación ŕıgida.

3. Probar que si dos figuras son congruentes entonces sus homotéticas son congruentes.

4. Probar que dos triángulos de lados respectivamente paralelos son semejantes. ¿Son homotéti-
cos?

5. Probar que todas las circunferencias son semejantes. ¿Son homotéticas?

6. Demostrar que la razón entre los peŕımetros de poĺıgonos semejantes es la razón de semejanza.

7. (Geogebra) Dados un punto o y un número real k > 0, que es razón de dos segmentos A y B,
construir con regla y compás Ho,k(p), donde p es cualquier punto del plano.

8. (*) Dada una recta R en π y puntos a, b en un mismo semiplano con respecto a R, construir
con regla y compás una circunferencia tangente a R que pasa por a y b.

Hacer la construcción teórica (con demostración) y en Geogebra.

Advertencia: Hay que distinguir dos casos, y en ambos pueden construirse dos circunferencias.

9. Sean A y B dos rectas secantes y sean x, y ∈ A (en un mismo semiplano con respecto a B).
Determinar con regla y compás z ∈ B de modo que el ángulo ∠xzy sea lo mayor posible.

Sugerencia: Usar el ejercicio anterior.

10. Sea △abc un triángulo y p un punto exterior a él. Para cada punto x del triángulo sea y el
punto medio entre p y x; sean z1 y z2 los dos puntos que forman un triángulo equilátero con
p e y; y finalmente sean k1 y k2 puntos medios de los segmentos pz1 y pz2.

¿Qué se puede decir del conjunto formado por todos los puntos k1 y k2 a medida que se mueve
x en el triángulo ?
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11. Sean A y B dos rectas secantes de modo que el punto de intersección no entra en la hoja en
la que están dibujadas. Trazar con regla y compás la recta por un punto dado y por el punto
de intersección. Hacer la construcción también en Geogebra.

12. (*) Completar la siguiente tabla de composición de semejanzas.

Sa L→
v

Rp,α SA D→
x

Ho,k HR HS

Sb

L→
w

Rq,β

SB

D→
y

Ho′,k′

HR

HS

Notación: HR hace referencia a una semejanza que resulta de componer una rotación y una
homotecia del mismo centro, y HS a la semejanza que resulta de componer una simetŕıa axial
y una homotecia con centro en el eje de simetŕıa.

Indicaciones: Ayudarse con la clasificación de las transformaciones ŕıgidas (Geometŕıa I), y
la de las semejanzas hecha en el teórico.

No hace falta ser demasiado formal en el llenado de la tabla.

POTENCIA

13. (i) Probar que la potencia de p con respecto a Co,r es igual a |po|2− r2 = (|po|− r)(|po|+ r).

(ii) Dado t ∈ C y p un punto exterior a C, probar que
←→
pt es tangente a C si y sólo si |pt|2 es

la potencia de p con respecto a C.

14. Hacer, usando potencias, el problema 10 de este práctico.

Ayuda: Trazar primero la circunferencia de diámetro ab, luego las tangentes a ella por el

punto de corte x de
←→
ab con R (llamemos t a uno de estos puntos de tangencia), y finalmente

la circunferencia de centro x y radio xt.

15. (i) Dadas dos circunferencias C1 y C2 demostrar que el lugar geométrico de los puntos cuyas
potencias con respecto a dichas circunferencias son iguales es una recta perpendicular a
la recta que une los centros de C1 y C2 y que biseca los segmentos tangentes a C1 y C2.

Nota: Esta recta se llama el eje radical (de C1 y C2).
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(ii) Dadas tres circunferencias, probar que los tres ejes radicales correspondientes son con-
currentes.

(iii) Dadas dos circunferencias C y C ′, tales que C ′ pasa por el centro de C, probar que la
inversión con respecto a C lleva C ′ en el eje radical de C y C ′.

INVERSIONES

Teorema: Dadas dos circunferencias C y C ′, se cumple que C ′ queda estable por la inversión
con respecto a C si y solo si C y C ′ se cortan perpendicularmente.

16. Demostrar que si dos circunferencias Co,r y Cp,k son secantes y r2 + k2 = |op|2, entonces el
inverso de o con respecto a Cp,k es el punto medio de la cuerda común a las dos circunferencias.

17. Sea la circunferencia C = Co,k.

a) Demostrar que si otra circunferencia C ′ pasa por un par de puntos inversos entre śı con
respecto a C, entonces es ortogonal a C, y cualquier recta secante a C ′ que pase por o
la corta en un par de puntos que son inversos con respecto a C.

b) Si p y q no son inversos con respecto a C, trazar la circunferencia que pasa por p y q y
que es ortogonal a C.

c) Dado un punto a exterior a C, trazar la circunferencia de centro a que es ortogonal a C.
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