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SEMEJANZAS  

 
XVIII Concurso de Primavera (Madrid, 2014) 

Te planteo dos problemas relativamente sencillos. Su solución se obtiene teniendo en cuenta los 
criterios de semejanza de triángulos.  
Te los recuerdo. 
• Primer criterio: Dos triángulos son semejantes cuando tienen dos ángulos iguales. 
• Segundo criterio: Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y proporcionales los 
lados que lo forman. 
• Tercer criterio: Dos triángulos son semejantes si tienen los lados correspondientes 
proporcionales. 
(Cuando la razón de semejanza es 1, los triángulos son iguales). 
 
Naturalmente, en los problemas que siguen, los triángulos semejantes no se ven a simple vista. Tendrás 
que buscarlos; ahí está la dificultad. 
 
Problema 1 
Sea ABCD un trapecio isósceles y X el punto medio del lado AD. Si AX = 1 y el triángulo XBC es 
rectángulo en X, ¿cuánto mide el perímetro del trapecio? 

 
Solución
Si se prolongan los segmentos XC y AB, hasta que se corten en el punto P, se obtienen los 
triángulos XAP y XBP.  

: 

 
– El triángulo XAP es igual que el triángulo XDC: los lados 
AX y XD son iguales, ambos vales 1; y lo mismo pasa con 
los ángulos α y β, uno por opustos por el vértice, el otro por 
alternos internos. Luego, los lados AP y DC son iguales. 
 
– El triángulo XBP es igual que el triángulo XCB: el lado 
XB es común; el lado XC es igual a XP, por lo dicho antes; y 
ambos son rectángulos. Por tanto, los lados PB y CB son 
iguales y valen 2. 
 
En consecuencia, la suma  de las bases del trapecio, AB + 
DC = AB + AP = PB = 2; y, por tanto, el perímetro  del 
trapecio valdrá 6. 
 

 

http://www.matematicasjmmm.com/�
https://static1.squarespace.com/static/526e85b4e4b09c47421bd159/t/53d233f6e4b0d9e21c98169d/1406284790987/M0GESEMTRI.pdf�


Geometría básica 

www.matematicasjmmm.com                                                                                                                      José María Martínez Mediano 
 

2 

Problema 2 
En un cuadrado ABCD, E y F son puntos medios de los lados AB y AD, respectivamente. Se toma 
un punto G de CF de tal modo que 3CG = 2GF. Si el lado del cuadrado es 2, ¿cuánto vale el área 
del triángulo BEG? 
Solución
La figura asociada a este enunciado es la adjunta. 

: 

El triángulo BEG tiene base 1 y altura desconocida. 
 
Si 3CG = 2GF se deduce que si se divide el segmento FC en 5 
partes iguales, 3 corresponden al segmento FG y 2 a CG. 
Como el segmento FD mide 1, trazando líneas paralelas al lado 
DC por los puntos de división de FC, se divide el segmento FD en 
5 partes iguales, cada una de longuitud 0,2. 
Por tanto, la altura del riángulo BEG vale 1,6. 

Por consiguiente, su área será 1·1,6 0,8
2BEGS = = . 
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