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1 Los teoremas de Pitágoras y

Tolomeo en el Bachillerato

1. INTRODUCCION

EI teorema de Thales es la base de los dos teoremas fun-
damentales de la geometría efemental, como son: el teore-
ma de Pitágoras, que en su primera versión se refiere a los
triángulos rectángulos, para más tarde, generalizarlo a todo
tipo de triángulo y el teorema de Tolomeo, que se refiere a
una propiedad general de los cuadriláteros, teniéndose co-
mo caso particular de dicho teorema una condición necesa-
ria y suficiente para caracterizar dentro de los cuadriláteros
aquellos que son inscriptibles.

Ambos teoremas tienen su fundamento en el teorema de
Thales aplicado a la semejanza de triángulos convenientes.
Así, el teorema de Pitágoras se demuestra a partir de los te-
oremas del cateto y de la altura, para triángulos rectángu-
los.

Finalizaremos este trabajo demostrando el teorema de
Tolomeo, para espacios Euclídeos E^ = R^, en su forma ge-
neral sin utilizar para nada el concepto de semejanza. Cre-
emos, además, que este último apartado puede ser un tema
de ampliación de carácter elemental, como experiencia de
seminario de los alumnos de COU, ya que sólo se utiliza pa-
ra ello las propiedades del producto escalar y de la distancia
subordinada por dicho producto. Se verán además, a título
de ejercicios complementarios, otras desigualdades no-
tables, como son: La desigualdad de HLAWKA, la de HOR-
N1CH y el problema de Freudental.

2. ELTEOREMADETOLOMEO

La suma de productos de lados opuestos de todo cuadri-
látero convexo es igual o mayor que el producto de las dos
diagonales ( figura 11.

Demostración. Sea ABCD un cuadrilátero, cuyos lados
consecutivos designamos por m, n, p, q. Sean d y d' las
diagonales AC y BD, respectivamente. Construimos sobre
DC un triángulo DMC directamente semejante al ABC, para
lo cual basta aplicarle un giro y una homotecia alrededor de
C, o construir Ios ángulos directamente iguales

^ MDC = 4 BAC y Q DCM = Q ACB. Se tiene:

m_ n= d de donde deducimos que p. m=r s p

=d . r; y como resulta ^ ns= ^ dp y los segmentos que
los forman son proporcionales, los triángulos BCM y ACD
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Sólo se tiene la igualdad cuando M está alineado con D y
B y situado entre ambos, es decir, cuando son directamente
iguales, los ángulos 4 BDC= d MDC= 4 BAC, así como
los ^ DBC =^ MBC = 4 DAC, pero la igualdad directa de
los 9ngulos BDC y BAC, así como la de los DBC y DAC
implica que el cuadrilátero ABCD sea inscriptible y convexo
(no cruzado) y recíprocamente: «La condición necesaria y
suficiente, para que un cuadriVátero sea convexo e inscrip-
tible, es que la suma de productos de los pares de lados
opuestos sea igual al producto de las diagonales:
d . d'=m . p+n . q».

Consecuencias de esto son:

son también semejantes y por tanto d= q, de donde Ft60RA Z r 2a)

nq = dt igualdad que sumada con la anterior da:
{') Agregeda de MatemAticas del t.8. alsabel de Castilla».

m.p+n.q=d.r+d.t=d.lr+tl^d.d' ('") Catedr8tico de MatemAticea del I.B. alsabal de Cestilla».
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2a1 Sea T el triángulo rectángulo T, a> b; c y hace-
mos la construcción del cuadrilátero convexo, inscriptible
de la figura 2, obtenido por simetria de T respecto de la hi-
potenusa. Por el teorema de Tolomeo tenemos:

a.2h =2b.cydeaquía.h=b.c -

F16uRA- 3 ^ 26)

2b) Sea T el triángulo rectángulo a> b^ c y hacemos
la construcción del cuadrilátero convexo e inscriptible, de la
figura 3, obtenido por simetría de T respecto del centro 0 de
la circunferencia. EI teorema de Tolomeo aplicado a él da:
az= bz+cz, teorema de Pitágoras.

bl Como T y T' son rectángulos, az=bz+cz,
a'z= b'z+c'z y como a a' = b b' +c c' tenemos de ambas
relaciones a2a'z=lbz+c^lb'z+c'zl ^
(bb'+cc')z=(bz+cz)Ib'z+c'z) ^ 2bb'cc'=czb'z+
+bzc'2=>(cb' -bc'12=0
_> c b' = b c' _> b b'

y como tienen dos los lados proporcionales, entonces T y T'
son semejantes.

a b c
c) Como T y T' son semejantes, se tiene: -_-_-

a' b' c'
- k y como además a a' = b b' + c c' _> a= ka', b=
kb', c= kc' y sustituyendo en a a' = b b' + c c' = ka'z
= klb'z+c'zlya'z=b'z+c'z
y de aquí T' es rectángulo y como T' es semejante a T resul-
ta que T es rectángulo.

Concluimos, que la base de ia demostración del teorema
de Pitágoras es la semejanza desde el punto de vista ge-
ométrico, y el teorema anterior nos dice, que la relación da-
da caracteriza a todos los triángulos réctángulos semejantes
a uno dado.

4. EL TEOREMA DE TOLOMEO COMO BASE DE
OBTENCION DE DESIGUALDADES

Veremos que utilizando el teorema de Tolomeo, en cier-
tos cuadriláteros construidos al efecto, demostraremos de-
sigualdades algebráicas sin fin, basándonos en considera-
ciones geométricas.

Teorema 2.-Sea T el triángulo rectángulo de lados
a> b ^ c. Construimos el cuadrilátero indicado en la figura
5, de tal manera que los ángulos BCD y EBC sean rectos.

C

c^4r, R A 4^ ,2 C)

2c1 Sea T el triángulo rectángulo a> b^ c y hacemos
la construcción del cuadrilátero convexo e inscriptible, de la
figura 4, con otro triángulo rectángulo T', a> b' ^ c'. Apli-
cando el teorema de Tolomeo al cuadrilátero obtenido se
tiene:

a.a'=b.b'+c.c'

3. LA RELACION a. a' - b. b' + c. c' ENTRE DOS
TRIANGULOS T Y T'

Teorema 1. - Sean T y T' triángulos de lados a> b^ c y
a' > b' ^ c' respectivamente, entonces:

a) Si T y T' son rectángulos y semejantes, entonces
a.a'=b.b'+c.c'

b) Si T y T' son rectángulos y a. a' = b. b' + c. c' en-
tonces T y T' son semejantes.

c) Si T y T' son semejantes y a. a' = b . b' + c. c'; en-
tonces T y T' son rectángulos.

Demostración

a) Si T y T' son rectángulos y semejantes se tiene

az=bz+cz, a'z=b'z+c'zy^, b, ^,. Entonces

az _ b2 _ cz _ bz+c^
^a a'=b b'+c c'

a•a' b•b' c•c' bb'+cc'

^'^^ra-S . TEOREMA Z ,

Entonces se tiene:

bz+cz-b c ^
C bfi+^s\1/2

bz+cz 1
con la igualdad si y sólo si b= c.

Demostración. - Por el teorema de Tolomeo aplicado al
cuadrilátero DEBC se tiene:

(b+r ► Ip+c) ^ at+sq (1)
De otra parte, por las construcciones hechas, los triángu-

los BCD y EBC son rectángulos, con alturas respectivas, b y

z z
c, por tanto cz=b . r, bz=pc y de aquí r= °- o= b

b' c

También

t= pz+rz, s= rz+cz, q= bz+pz.
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Sustituyendo t, s, q, p, r, en (11 y haciendo operaciones

Ilegamos a: a3 ^ b6+ cs+ abc (2)

Ahora bien 121, podemos escribirla como:

alaz-bcl^ b6+C6

Teniendo en cuenta finalmente, que az= bz+c^tenemos

Ib?+c2-b cl ^
b'+ r,b ^ ^^

^ bz+c2

como queríamos demostrar.

Si imponemos que b^ + c' - bc =

es fácil probar que b- c.

b" + c"

b`*cZ

Si Ilamamos X(b,c) = b2+ cz--bc vemos que Xlb,c) es
una expresión polinómica homogénea de grado dos,
mientras que si

b" + ( ,̂"

YIb,c1= b'+c^

es tal que, al sustituir b por t . b y c por t.c, se tiene:

Y(b t, t c) =t2 Y(b, c)

probando así que Y es una función homogénea de orden 2.
Otras construcciones similares a la realizada aquí dan

otras desigualdades notables.

5. HOMOGENEIDAD OE LAS RELACIONES
GEOMETRICAS

Toda propiedad geométrica de una figura (F) es intrínse-
ca, esto es, es independiente del sistema de referencia
métrico empleado para establecerla. Por ello decimos tam-
bién que la propiedad geométrica en cuestión es invariante
por un cambio de sistema de referencia o coordenadas. En
particular, una propiedad métrica de (F) se traduce en un
sistema de referencia euclídeo OXYZ del espacio, en una re-
lación entre las longitudes 1, superficies S^ volúmenes Vk y
ángulos Oh de la figura (F) en cuestión. Los ángulos medi-
dos en radianes son independientes del sistema de referen-
cia euclídeo elegido, pero las longitudes, superficies y volú-
menes se hallan medidos en este sistema de referencia y de-
penden, por tanto, de la unidad de longitud elegida para de-
terminar la base.

Sea una propiedad de (F1 que se expresa en el sistema de
referencia métrico OXYZ por la relación:

fll,,- -,Ip,SI- -,Sq,V,- -,V„^,,-,Oh ► =^ (1)

De otra parte, en otro sistema de referencia euclídeo de
R' 0' X' Y' Z', cuyos vectores de base tienen por longitud

^ cuando se les mide en la base del sistema de refe-
t rencia, OXYZ, los elementos homólogos de (F ► tienen

por medidas, respectivamente;
I';=t I;, S'^=tZS^, V'k=t3Vk, Q'h=^h,

Como la relación (1) es válida en O'X'Y'Z' cuando se
cambia cada letra a por a', quedará reemplazada en
0'X'Y'Z' por:

(2 ► fll^,-,Ib; S^,--, S4; V^:--, V^: e^,-, e^1=
=f (tl,,--, tlp; t= S,,--, t1Sq; t'V,,-, t'V^; B,,-, 9h1= 0

Si f es un polinomio en las variables I; , S; , Vk entonces o
bien es homogéneo o f= 0 se descompone en varias rela-
ciones f„=0 en donde todas las f„ son polinomios homogé-

neos a condición de considerar I, de grado uno, S^ de grado
dos, V k de grado tres.

Probemos esto: por ser f un polinomio que suponemos
m

de grado n, entonces f= E f„(I;, S^, Vk) donde f^
'n=0

es un polinomio de grado n homogéneo, con el convenio
precedente. En el sistema de referencia métrico 0'X'Y'Z' se
tiene:

m m
f= F f^(I', , S'^ , V'k1= F f„Itl;, t2S^, t31/k1=

n=0 n=0

m
_ ^ t f„II„ S,, Vk1=0

n=0,

válida para todo t E R de aquí f„11; , S^ , Vk) =0, n=0,1... y
así queda demostrado.

Cuando estamos haciendo un cálculo, en cada casa con-
viene designar por letras a las longitudes, superficies y volú-
menes de las figuras geométricas que estamos estudiando.
Por la observación hecha con respecto a la forma de f, los
cálculos efectuados, debiendo ser homogéneas todas las
relaciones algebraicas obtenidas en cada paso dél cálculo,
la carencia de homogeneidad, que es fácil de seguir, pone
en evidencia los errores del cálculo.

Observación: De todo lo anterior, resulta que toda pro-
piedad métrica, invariante por el grupo de isometrías que
definen la geometría métrica, de una finura geométrica, es-
tablecida sin fijar previamente la unidad de longitud, queda
verificada, por toda figura isométrica.

6. EL TEOREMA DE PITAGORAS Y TOLOMEO EN
EL ESPACIO EUCLIDEO E„ - R^^

Definición 1.-Un espacio vectorial real V tiene un pro-
ducto interior o escalar, si a cada par x, y E V le correspon-
de un número real único ( x,y) que satisface para todo x,y,z
EVytodocER.

11 (x,y1=ly,x), simetría.

2) (x,y+z)=(x,yl+lx,zl, aditiva en la segunda va-
riable.

3) clx,yl=lcx,yl, homogénea.

4) (x,x) > 0 si x# 0, positiva.

En otros términos la aplicación ('1: V x V-• R es una for-
ma bilineal simétrica definida positiva. A un espacio vecto-
rial con un producto escalar se Ilama espacio real euclídeo.
Teorema 21Cauchy - Schwarzl.-En un espacio euclídeo V
se tiene:

I Ix,y) I z^ Ix,xlly,yl, tf x,y E V. Además, el signo de
igualdad es válido si y sólo si {x,y} es linealmente depen-
diente.

Demostración.-Considerar para todo x,y E
V,z = ax + by; imponer ( z,z) ^ 0, y estudiar el signo del tri-
monio obtenido en a y b.
Definición 3.-Sea V un espacio euclídeo reai, definimos
módulo o norma, de x E V, I x I=1x,x ► ^^2.

Teorema 4. - En un espacio euclídeo V, toda norma o
módulo sobre V tiene las siguientes propiedades:

al I x I =0six=0.
b) I x I> 0 si x# O(positiva).
c) I cx I= I c I I x I(homogénea positival.
d) I x+y I^ I x I+ I y I(triangular o de Minkowski).
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EI sígno de igualdad es válido si y sólo {x,y} es lineal-
mente dependiente.

Demostración. - Se deducen de las definiciones de 1, 1 y
I I y el teorema 2.

Teorema 5. -Si x,y E V donde V es euclídeo real, enton-
ces:

a) (x,y)= 4(I x+y I z- I x-y I 2► .

b) 21x1z+21ylz= Ix+yl^+ Ix-y12.

Ixl=+lyl' (lxl+lyl)'
cl IIx,y114 &

2 2

d) x,y E V y a,b E R, I ax+by I' ^(a'+b^) cl-
(Ixl'+lyl'1.

e) x,y,x', y' E V, I Ix,x'1+(y,y') I' ^(I x I'+I y I')
(lx'12+1y'I').

Demostración.-a ► , b1, c) se obtienen por cálculo
síemple y directo utilizando las propiedades de (') y I I.

Veamos ahora la demostración de d!, por ejemplo. Parti-
mos de I ax+by Iz =(ax+by, ax+by) = az! x I z+ 2ab
(x,y) +b21ylz^azlx12+21aIIbIlxllyl+bzlyl2
(desigualdad de Cauchy. De otra parte, 2 I a I I b I I x I I y I
6b'Ixl'+a'lyl',yaquelibllxl-Iallyll^^O.Enton-
ces: lax+byl'^a=Ixl2+b'lyl'+b'I xl=+a=ly
I==1a=+b'lflxl=+Iy121.Sia'+bj=1 ^ x,yEV,lax+b
yl'<llxl'+lyl').SiIx1=1y1=Q ^ lax+byl'^2Q',

Por inducción, las partes d) y e) se generalizan para más
de dos sumandos.

Definición 6. - Sea V euclídeo real, el ángulo formado por
dos vectores no nulos, x,y E V se define como 0 E R,

fx,yl
0^ 0^ n tal que Cos 0=

Ixllyl

Definición 7 ( Ortogonalidad).-Sea V euclídeo real,
x,y E V se Ilaman ortogonales si (x,y1=0. Un subconjunto
S de V es ortogonal, tt x,y E S, Ix,y1=0, x# y.

Teorema8.-Sea V euclídeo real, x,y E V se tiene:

a) (x,y1=0<=> I x+y 1=1 x-y I.
b) (x,y ► =0 <_> I x+y Ij=1 x I'+ I y I^ (Teorema de Pi-

tágorasl.
c1 (x,y1=0 <_> I x+cy I>. I x I para todo c E R.

Demostración. -Observemos primero que al, b) y c) son
tres formas de enunciar el teorema de Pitágoras, en los que
no interviene de forma explícita ni triángulos rectángulos ni
tampoco semejanza.

nemostremos b), quedando a) y cl como ejercicio.
^i Si Ix,y1=0 ^ I x+y Iz=(x+y,x+y1= Ixlz +
" .^)+ lylz= Ixl2+ lylz.
E; Si I x+y I'=1 x{j+l y IT^ I x I'+2
^::,y)+I y 1^=1 x I'+I y I' ^Ix,y1=0.

Corolario ( Propiedades características del triángulo rec-
tángulol. - Para todo triángulo rectángulo ABC, si M es el
punto medio del segmento [B,CI, y H la proyección ortogo-
nal de A sobre la recta ( BC) las propiedades siguientes son
equivalentes:

a) (AB) 1 (AC1.
bl BC2=AB2+AC2.
cl BC=20_M.
d) ABZ= BC . BFi.
e1 AC2= C^ . CFI.
f) AHz= -HB . HC.
g1 BC . AH=AB . AC.
Para la demostración y otros detalles, ver [41.
Notación.

IA,B) = recta conteniendo los puntos distintos A y B.
(A,8) = bipunto.

( A, B I segmento cerrado de extremos A y B.
L1B = medida algebraica de un bipunto.

--^
d(A, 61= AB = I AB I= distancia entre los puntos A y B.
Teorema 9. - Si a,b E V euclídeo real entonces

a b la-bl

I lalz Ibl^ I lallbl

Demostración.-Utilizando las propiedades del producto
escalar:

a

lal'

b

Ibl'I

I 2

Ib12 lal^ lalzlbl^

b
la,b)+

1 I b Iz-2 (a,b)+I a I' (a-b, a-bl'
+ _

Ibl' lal'Iblz lal'IbIZ

Extrayendo la raíz cuadrada obtenemos el resultado.
En particular si (a,b) = 0

b

IbIZ

a b a

lal' Ibl2 ^ lalZ

i 1 1
+

lalj Ibl2

Siademáslal = Ibl = 1 =>la-bl = ^
Corolariol.-Teorema de Tolomeo I.-Si x,y,z E V

euclídeo real, entonces: 1 x I I y-z I^ i z I x-y 1+1 y I
Ix-zl.

Demostracíón.-Sea dlx,yl=lx-y) la distancia definida
en V, subordinada por la norma I I. Sabemos que las pro-
piedades de d, como las de cualquier distancia son: a)
dlx,yl ; 0; bl dlx,yl = 0<_> x= y; cl dlx,y) = dly,x), si-
métrica; d) d(x,y) < d(x,zl+dlz,y) deducidas de las pro-
piedades de I I.
Sean

x y
u= , v=

Ixl'

z

Izl^

entonces por la desigualdad triangular aplicada a u,v,w, se
tiene dlv,w) ^ dlu,v) +dlu,wl.

Sustituyendo u,v,w y por teorema 9, después de hacer
operaciones obtenemos: I x I I y-z I^ I z I I x-y I+I y I
Ix-zl.

En particular si, I x I= I y I= Iz I# 0, entonces el coro-
lorio 1, se reduce a: dly,zl ^ dlx,yl+dlx,zl desigualdad
triangular.

Corolorio 2.-Teorema de Tolomeo II.-Si x,y,z,w E V
entonces: dlx,yl d(z,w15 dlx,zl d1y,wl+dlx,wl d1y,z1111.

Demostración.-Aplicamos el corolario 1, a los vectores:
a=x-y, b=x-z, c=x-w, entonces I a I I b-c I^ 1 c I
a-b I+I b I I a-c I. -

AI sustituir a,b,c, y después de operar, queda (11.
Teorema 10.-IDesigualdad de Hlawkal.-Si a,b,c E E„

entonces:

1 a I+I b I+I c I-I b+c I-I c+a I-I a+b I+
+Ia+b+c1^012)
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Demostración. - La (2) se sigue de la identidad de Hlaw-
ka, que es:

(I a I+ I b I+ I c I-I b+c I-I c+a I-I a+b I+I
a+b+c1) •(1 a I+I b I+I c I+I a+b+c I)=11 b I+I c I-I
b+c I) ^([ a I-I b+c I+I a+b+c I ► +11 c I+I a I-I
c+a) •(1 b I-I c+a I+I a+b+c 11+11 a I+I b I-I a+b
U ^ (lcl-la+bl+la+b+c11.

Después se utiliza la desigualdad triangular y se obtiene
121.
Observaciones. -

11 La desigualdad de Hlawka es válida para espacios
unitarios.

21 En f 3] se tienen otras generalizaciones de la desigual-
dad de Hlawka.

31 H. Freudental propuso el siguiente problema: Si a,,.-
-. a^ E E,,, cualesquiera, ^para qué valores de n, se verifica:

n
^la,l - ^Ia,+a;I+E
i=1 1<i<j5n 1^i<j<k^n

I a;+a^+ak I+- -+1-1 ► ^ ' I a,+- -+a^ I^0?
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Se puede probar que para n=2, coincide con la desigual-
dad triangular. Para n = 3, coincide con la de Hlawka. Si
n> 4, W.A.J. Luxemburg, prueba que la conjetura no es
en general cierta, para ello basta tomar: a;= b, i=1,-, n-1
y a„= -2b (b#01, b E Em.

Teorema 11. (Desigualdad de Hornichl. - Si a E E,,,,
n

akE E,,,, k=1,2,--, nysi11) E ak=-taylt=al) ^(2)
n k=1
^Ilak+al-lakll^ln-211a1.

k=1
Si t<1 en (1) no se deduce necesariamente 121.
Teorema 12.-Si ak E E^Ik=,- --,m) entoncesexiste un

subconjunto I de {1,2,- -,m}, tal que

F ak !

kEl I

1 m
^ E lak I.

2n k =1
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