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ROTANDO) 

 
XIX Concurso de Primavera de Matemáticas 

El problema que se plantea a continuación no es sencillo. Es el típico problema que puede 
calificarse como de idea feliz: se nos debe ocurrir algo (no inmediato) que a posteriori, una vez 
visto, resulta bastante fácil.  
 
Los conocimientos matemáticos que se necesitan para su resolución son bastante elemetales: 
igualdad de triángulos; propiedad de la altura de un triángulo; ángulos entre paralelas… Su única 
dificultad puede ser el peligro de desconexión: que el alumno (o el profesor) que se enfrente a él 
piense que es muy complicado y/o que no merece la pena perder el tiempo. A primera vista puede 
que sea así, pero una vez resuelto la satisfacción que proporciona supera a la posible desgana 
inicial. Por tanto, ánimo. 
 
Problema 
Sean r y s dos rectas paralelas, y A un punto fijo a igual distancia de ambas rectas. Para cada punto 
B de la recta r, sea C el punto de la recta s tal que el ángulo BCA = 90º, y sea P el pie de la 
perpendicular desde A sobre la recta BC. Demuestra que, independientemente de qué punto B de la 
recta tomemos, el punto P está sobre una circunferencia fija. 
Observación: Aunque el enunciado no presenta ningún dibujo, el siguiente ayuda a entender el 
problema. 

 
 
Solución
La solución que se indica a continuación tiene algo que ver con lo que suele calificarse como “idea 
feliz”. Estas ideas no surgen de manera espontánea; son consecuencia de un intento y otro, 
generalmente fallidos, hasta que de pronto se hace algo que funciona. Ese algo suele ser muy 
sencillo, pero a posteriori.  

: 

 
Como el punto A está a la misma distancia de las dos 
rectas, la recta paralela a ellas (t) que pasa por A 
equidista de ellas. 
Una vez hecho el dibujo inicial (el de arriba; donde 
los puntos A y B están elegidos de manera arbitraia, 
aunque cumpliendo con las condiciones indicadas), si 
se trazan perpendiculares a r (y a s) por los puntos A 
y B, se obtienen los puntos A´, P´ y B´, el primero en 
la recta t, los otros dos en s. 
 
Si por el punto A´ se traza una paralela al lado AC del 
triángulo rectángulo BAC se obtiene el punto C´ en s, 
que con A´ y B´ determinan el triángulo A´B´C´.  
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Resulta evidente que los triángulos ABC y A´B´C´ son iguales (se obtiene uno del otro mediante 
giros y/o simetrías); y, por consiguiente, tienen la misma altura ( )´ ´AP A P= , cuya medida es la 

mitad de la distancia entre las recta r y s iniciales.  
 
Por tanto, el punto P está siempre a una distancia de A que es igual a la la mitad de la distancia entre 

las recta r y s; luego está en una circunferencia de centro A y radio = ( )1 ,
2

d r s . 

 
→ En la figura que sigue lo he repetido para otro punto. 
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