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Concepto de Congruencia
El término congruencia (∼=) hace referencia a que dos figuras posean las mismas dimen-

siones y la misma forma. Claramente, esto implica que las figuras que son congruentes sean
equivalentes, es decir, estas poseen la misma área.

En general, no se usa la palabra iguales, puesto que dos figuras congruentes no son la misma
figura, porque pueden estar en lugares distintos del espacio. Congruencia hace referencia a que
tienen la misma forma.

Figura 1: Romboide ABCD

En la imagen se aprecia que los triángulos 4ABC y 4CDA componen al romboide ABCD
son congruentes, ya que sus tres lados miden lo mismo. Esto ya que uno de sus lados mide a (lados
AB y CD respectivamente), otro b (lados BC y DA respectivamente) y el restante corresponde a
la diagonal (segmento AC).

Vimos que una de las figuras planas más elementales son los triángulos (polígonos con la menor
cantidad de lados). Ahora, veremos que hay criterios para poder afirmar que dos triángulos
son congruentes a partir de cierta información que entregan los elementos que los conforman,
en particular, los ángulos y lados.
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Congruencia de Triángulos
Dos triángulos son congruentes si cada par de lados y ángulos correspondientes son de

igual medida.

Notación

Hay que tener mucho cuidado al escribir que dos triángulos son congruentes, porque el orden
en el cual se anotan los vértices es lo importante.

Cuando se anota ∆ABC ∼= ∆DEF significa que los triángulos son congruentes, pero además,
que el ángulo en A es igual al ángulo en D, el ángulo en B es igual al ángulo en E y el ángulo en
C es igual al ángulo en F .

Veamos un ejemplo:

En la figura tenemos dos triángulos congruentes, pero está mal escribir ∆ABC ∼= ∆B′C ′A′.
Entonces la correcta notación es ∆ABC ∼= ∆A′B′C ′.

Por lo tanto, en un problema, cuando nos digan que dos triángulos son congruentes y nos lo
dicen de la forma ∆ABC ∼= ∆DEF . Obtenemos, además, la siguiente información:

]A = ]D, ]B = ]E, ]C = ]F, AB ∼= DE, AC ∼= DF, BC ∼= EF
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Es fácil visualizar (y comprobar matemáticamente) que las áreas son equivalentes. Pero la
importancia de esta particularidad geométrica es que los triángulos pueden decirse congruentes
sin tener toda la información de ellos. Eso lo podemos encontrar en los postulados que listamos a
continuación:

Criterio ALA:

Figura 2: Triángulos congruentes según el criterio ALA. α = α′ y β = β′

De los triángulos, un lado y los dos ángulos adyacentes a ese lado son iguales. Por
eso lo llamamos ALA: Ángulo-Lado-Ángulo, y la letra L está en medio de las A porque
ese es el orden que tienen en el espacio. Es importantísimo que se respete el orden,
puesto que si cuento un ángulo que no es adyacente al lado que tomamos, no necesariamente
se cumple la congruencia.

Criterio LAL:

Figura 3: Triángulos congruentes según el criterio LAL. α = α′

De los triángulos, dos lados son iguales y el ángulo que está comprendido entre ellos
es igual. Por eso lo llamamos LAL: Lado-Ángulo-Lado, y la letra A está en medio de las
L porque esa es la distribución espacial.
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Criterio LLL:

Figura 4: Triángulos congruentes según el criterio LLL

De los triángulos los tres lados son iguales. Esto implica que los ángulos respectivos son
iguales. Por eso lo llamamos LLL: Lado-Lado-Lado.

Criterio LLA>: Este puede que sea más difícil.

Figura 5: Triángulos congruentes según el criterio LLA>. γ = γ′

De los triángulos, se tiene que dos lados consecutivos y el ángulo que no es compren-
dido entre los lados y es opuesto al lado mayor, son iguales. Por eso lo llamamos
LLA>: Lado-Lado-Ángulo opuesto al lado mayor con esa distribución espacial.
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Concepto de Semejanza
El término semejanza (∼) hace referencia a que dos figuras tienen la misma forma, pe-

ro no necesariamente las mismas dimensiones, es decir, que sean proporcionales. Como
consecuencia, dos figuras semejantes mantendrán sus ángulos.

En el triángulo vemos que se conservan los ángulos respectivos, pero los lados del primer trián-
gulo son la mitad de los del segundo. Lo mismo ocurre con el cuadrado, en el que los lados fueron
aumentados al triple y la circunferencia se redujo tal que el radio final es la mitad del valor original.
Esto lo podemos relacionar con la materia de Proporcionalidad vista en el Eje temático de Nú-
meros. Vemos que las unidades de medida de todas las figuras sufrió una amplificación/reducción,
siendo esta lineal para las unidades de largo y cuadrática para las unidades de superficie.
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Semejanza de Triángulos
Dos figuras se les llama semejantes si poseen la misma forma, pero no necesariamente el

mismo tamaño. Se utiliza bastante el término proporcionalidad.

Así, si se tienen dos polígonos semejantes, sus ángulos correspondientes son iguales y los
lados correspondientes proporcionales bajo la misma razón de semejanza k. ¡La congruen-
cia es un caso particular de la semejanza, con razón de semejanza k = 1!

Otro ámbito que es necesario destacar, es que áreas de las figuras semejantes están en
proporción también, pero con la razón de semejanza al cuadrado k2. Por ejemplo, si dos
triángulos tienen sus lados en razón 2 : 3, entonces sus áreas estarán en razón 4 : 9.

Notación

Si tenemos que el triángulo ∆ABC es semejante al triángulo ∆DEF , se escribe

∆ABC ∼ ∆DEF

Análogo al caso de congruencia, el orden en que se ponen los vértices cuando se escribe
la semejanza, es importantísimo, ya que este indica qué ángulos son iguales, y qué lados son
proporcionales. En particular, si ∆ABC ∼ ∆A′B′C ′, se tienen las siguientes igualdades:

]A = ]A′, ]B = ]B′, ]C = ]C ′,
AB

A′B′ = BC

B′C ′ = AC

A′C ′
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Al igual que en la congruencia de triángulos, existen criterios para poder afirmar que dos
triángulos son semejantes a partir de cierta información que entregan los elementos que
los conforman: los ángulos y lados.

Criterio AA:

Figura 6: Triángulos semejantes según el criterio AA. α = α′ y β = β′

De los triángulos, se tiene que dos ángulos son iguales. Como la suma de los ángulos de
un triángulo debe sumar 180º, entonces al saber dos de los ángulos, sabemos inmediatamente
el tercero. AA viene de Ángulo-Ángulo.

Criterio LAL Proporcional:

Figura 7: Triángulos semejantes según el criterio LAL. α = α′

De los triángulos, se tiene que dos lados consecutivos son proporcionales y el ángulo
comprendido entre ellos es igual. Por eso lo llamamos LAL: Lado-Ángulo-Lado por su
distribución espacial. Recordamos que es importantísimo que el ángulo sea el comprendido
entre los lados proporcionales.
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Criterio LLL Proporcional

Figura 8: Triángulos semejantes según el criterio LLL

De los triángulos, los tres lados son proporcionales bajo la misma constante de propor-
cionalidad. Esto implica que los ángulos respectivos son iguales. Por eso lo llamamos LLL:
Lado-Lado-Lado.
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Ejercicios propuestos:

1. Respecto al rombo ABCD de la figura, ¿cuál(es) de las siguientes relaciones de congruencia
es (son) falsas?

(i) 4ABC ∼= 4ADB
(ii) 4AMB ∼= 4CMB

(iii) 4ABC ∼= 4ADC

a) Solo I
b) Solo II
c) Solo III
d) Solo II y III
e) I, II y III

A B

CD

M

2. En la figura, 4ABC ∼= 4FBD. Si BF = 12 m y BD = 20 m, ¿cuánto mide EC?

a) 32 m
b) 18 m
c) 16 m
d) 14 m
e) 12 m

E D

F
A

C

B

3. En el cuadrado ABCD de la figura, si 4DPA ∼= 4CPB, entonces se puede concluir que
4APB es siempre:

a) isósceles
b) equilátero
c) rectángulo
d) obtusángulo
e) rectángulo isósceles

A B

CD

P

4. De acuerdo a la figura, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

(i) DE : AB = 3 : 5
(ii) 4ABC ∼ 4CDE
(iii) ÁreaDEC : ÁreaABC = 9 : 25

a) Solo I
b) Solo II
c) Solo I y III
d) Solo II y III
e) I, II y III

A B

C

ED

25 cm

14 cm

11 cm

α

α
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Teoremas de Proporción
Motivación
En la guía de Razón y Proporción del área de números vimos que existían constantes de pro-

porcionalidad cuando amplificábamos o simplificábamos cantidades. Ahora podemos visualizar eso
haciendo uso de la geometría. En particular, en esa guía, teníamos el siguiente desafío:

Al dividir una cuerda de 54 m de longitud en dos trozos que están en la razón 2 : 7, ¿cuál será
la diferencia entre ellos?

Este problema lo podremos resolver estudiando los teoremas de proporción, en particular, uti-
lizando la división de trazos.

División de Trazos
La división de trazos es una aplicación usada muy versátil en geometría. Existen muchos tipos

de divisiones y maneras de aplicarlo, sin embargo, para efectos de la PTU, solo se considerará la
división interna, la cual es, básicamente, cortar la cuerda en dos pedazos según una razón.

Se dice que un punto P perteneciente a un trazo AB lo divide en la razón m : n si los trazos
AP y PB están en dicha proporción, es decir, AP : PB = m : n

Resolución del desafío: Como la cuerda mide 54 m y está dividida en la razón 2 : 7, podemos
visualizar la situación:

Notemos que la suma de los trozos es 54 m:

x+ y = 54
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Y que la razón entre ellos está dada por:

x

y
= 2

7 ⇐⇒ x = 2y
7

Si el valor x = 2y
7 lo reemplazamos en la primera ecuación, se obtiene que:

2y
7 + y = 54

9y
7 = 54

y = 54 · 7
9 = 6 · 7 = 42

Luego, como y = 42, necesariamente x = 54 − 42 = 12. Por ende, la diferencia está dada por:
y − x = 42− 12 = 30.

Ejercicio Propuesto:

1. Se tiene un segmento AB que mide 140 cm. Al dividirlo interiormente por dos puntos dados
P y Q se tiene que AP : PQ : QB = 5 : 6 : 9. ¿Cuál es la diferencia entre las medidas del
mayor y del menor de los segmentos que resultan de la división?
a) 7 cm
b) 21 cm
c) 28 cm
d) 35 cm
e) 42 cm

2. Un segmento AB de 42 cm se ha dividido interiormente en un punto P . Se puede determinar
la longitud del segmento menor, si se sabe que:

(i) PB : AB = 5 : 7
(ii) AP : AB = 2 : 7

a) (1) por sí sola
b) (2) por sí sola
c) Ambas juntas, (1) y (2)
d) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
e) Se requiere información adicional
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Teorema de Thales
Si dos rectas se intersectan por tres o más paralelas, los segmentos determinados en una de

ellas, son respectivamente proporcionales a los segmentos determinados en la otra.

Figura 9: L3//L4//L5

De la figura se cumple que:

AB

BC
= DE

EF

AB

BE
= AC

CF

DE

EB
= DF

FC
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Ejercicio resuelto:

En la figura AD // BE // CF . Si AB = 60 cm, BE = 40 cm y EF = 50 cm, ¿cuál es la
longitud del segmento DE?

Solución: Lo primer es identificar la variable x y escribir los datos que nos dieron en el enun-
ciado:

Aplicamos el teorema de Thales:

AB

BC
= DE

EF
=⇒ 60 cm

40 cm = x cm

50 cm

Despejando x obtenemos el valor de x = 75 cm
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Teorema de Euclides
Cuando se tiene un triángulo rectángulo, aparecen ciertas correlaciones geométricas. El trián-

gulo de la figura es rectángulo en C y CD es la altura. Se puede demostrar que los triángulos4ACB,
4ADC y 4CDB son semejantes.

Implicancias:

Como ∆ADC ∼ ∆CDB se tiene que

AD

DC
= CD

DB
=⇒ q

hc
= hc

p
=⇒ h2

c = p · q

Es decir, en todo triángulo rectángulo, la altura hc al cuadrado es igual al producto
entre las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa, donde la proyección se
puede ver como la "sombra"que deja el cateto en la hipotenusa si el sol estuviera apuntando
desde arriba.

Como ∆ADC ∼ ∆ACB, se obtiene

AD

AC
= AC

AB
=⇒ q

b
= b

c
=⇒ b2 = q · c

Procediendo de la misma manera, se obtiene que

a2 = p · c

Es decir, en todo triángulo rectángulo, cada cateto al cuadrado es igual al producto
entre la hipotenusa y la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa.

Te invitamos a demostrar, de la misma manera que antes, la siguiente propiedad: En todo
triángulo rectángulo, la altura hc es resultado de la multiplicación de los catetos y
la división de la hipotenusa.

a · b = c · hc −→ hc = a · b
c
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Ejercicio resuelto

Dos personas, distanciadas entre ellas 11 metros, iluminan la parte superior de un árbol. El
ángulo que se forma por la intersección de los dos rayos de luz en la copa del árbol es 90°. La
persona de la derecha se encuentra a 3 metros de la base del árbol, mientras que la persona desde
la izquierda lo hace desde 8 metros de distancia. ¿Cuál es la altura del árbol?

Solución: Lo primero que se hace en este tipo de ejercicios es ilustrar la situación planteada
en el enunciado

Llamamos h a la incógnita de nuestro problema, q = 8m y p = 3m.
Aplicamos el teorema de Euclides:

h2 = p · q
h2 = 3m · 8m
h =
√

24m2

h = 2
√

6m

La altura del árbol es h = 2
√

6 ≈ 4,9 m
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Homotecia
Es una transformación geométrica la que, a partir de un punto fijo, llamado centro de

homotecia (O), permite obtener figuras semejantes a partir de una figura cualquiera. Así se
“amplían” o se “reducen”. Esto se hace considerando un mismo factor, llamado razón de homo-
tecia (k).

Valores que puede tomar k:

k Tamaño Distancia al centro O ¿Cambia de lado? ¿Se invierte?

k > 1 aumenta aumenta No No

k = 1 se mantiene se mantiene No No

0 < k < 1 disminuye disminuye No No

−1 < k < 0 disminuye disminuye Si Si

k = −1 se mantiene se mantiene Si Si

k < −1 aumenta aumenta Si Si

k = 0 disminuye
infinitamente

nula - -

Acá te mostramos cómo quedan las imágenes cuando se les aplica diferentes valores de k:
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Propiedades:

Los ángulos respectivos de las figuras tienen igual medida. Esto debido a que se generan
figuras semejantes.

Los lados respectivos de las figuras son paralelos.

Siempre los lados de las figuras generadas divididos por los lados de las figuras originales
equivalen a k.

Ejercicio resuelto

Considere que el pentágono A′B′C ′D′E′ es el resultado de aplicar una homotecia con razón
igual a 2 al pentágono ABCDE. Si se sabe que los segmentos AB = AE = 3 cm, ED = BC = 4
cm y que C ′D′ = 5 cm. ¿Cuál es el perímetro del pentágono A′B′C ′D′E′?

Solución: Primero, notamos que tenemos 4 de los 5 lados del pentágono ABCDE, y uno de los
lados del pentágono A′B′C ′D′E′. Por lo que utilizando la razón de homotecia, podemos encontrar
los 4 lados restantes de este último.

AB

A′B′ = 1
2 =⇒ A′B′ = A′E′ = 2 · 3 = 6

AB

A′B′ = 1
2 =⇒ B′C ′ = E′D′ = 2 · 4 = 8

Finalmente, sumando los 5 lados del pentágono, se obtiene el valor del perimetro.

PerímetroA′B′C′D′E′ = 2 · 6 + 2 · 8 + 5 = 33cm
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Ejercicios Propuestos

1. En la figura, L ‖ L′ y los puntos B, C, D, E, G y F son las intersecciones de las rectas
AC, AE y AF con las rectas L y L′, respectivamente. ¿Cuál de las siguientes igualdades es
siempre verdadera?

a) AB
BD

= AC

CF

b) AB
AD

= AC

AF

c) BD
DG

= CE

EF

d) AB
BD

= AG

GD

e) AD
AG

= GF

DE

C

E

F

A

B

D

G
L

L′

2. En el rectángulo ABCD de la figura, AC ⊥ DE, ¿cuánto mide AE?

a) xy√
x2 + y2

b) x2

x2 + y2

c) y2

x2 + y2

d) x2√
x2 + y2

e) y2√
x2 + y2

A B

CD

E

x

y

3. A un hexágono regular de 36 cm de perímetro, se le aplica una homotecia de razón k = 2 : 1,
entonces, ¿cuál es el perímetro del nuevo hexágono?

a) 9 cm
b) 18 cm
c) 36 cm
d) 72 cm
e) 108 cm
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4. Si en la figura AB =
√

3 cm., AC =
√

4 cm., ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son)
verdadera(s)?

i BC =
√

5 cm

ii AD =
√

12√
7

cm

iii Área 4ACD =
√

6 cm2

a) Solo I
b) Solo II
c) Solo I y III
d) Solo II y III
e) I, II y III

A B

C

D

5. En la figura, si L1 ‖ L2 ‖ L3, ¿cuál es la medida de AB?

a) 2 unidades
b) 4 unidades
c) 6 unidades
d) 8 unidades
e) 10 unidades

L1

L2

L3
C

D

B

A

x+ 4

x+ 1

x+ 2

x

6. En la figura, L1 ‖ L2 ‖ L3. Si DC = 18, ¿cuáles son las medidas de x e y?

a) x = 2 u.; y = 16 u.
b) x = 4 u.; y = 14 u.
c) x = 8 u.; y = 10 u.
d) x = 10 u.; y = 8 u.
e) x = 12 u.; y = 6 u.

L1

L2

L3
C

D

B

A

x

y 3

6
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Figura 10: Hertha Ayrton

Científica Destacada: Hertha Ayrton
Phoebe Sarah Hertha Ayrton, mejor conocida como Hertha Ayrton, fue una importante mate-

mática e ingeniera británica, reconocida por sus investigaciones sobre los arcos eléctricos.

Estudió matemáticas en el Girton College de la Universidad de Cambridge. Sin embargo, ha-
biendo aprobado todos sus cursos en 1880 su institución se negó en otorgarle su título profesional
ya que en esa época no se les otorgaban a las mujeres; el cual convalidaría un año después en la
Universidad de Londres.

En los siguientes años, continuaría con su pasión resolviendo varios problemas matemáticos pro-
puestos en la época, desarrollando diferentes instrumentos de aplicaciones en geometría e incluso
estudiando electricidad durante las noches. Investigando sobre arcos eléctricos, encontraría las cau-
sas de los problemas que se presentaban en los alumbrados públicos y publicaría varios artículos,
logrando ser la primera mujer en pertenecer al Institute of Electrical Engineers en 1899. Presentó
su investigación a la Sociedad Real de Londres, pero esta rechazó publicarla debido a era mujer.

Más tarde, se convertiría en la primera mujer galardonada con la Medalla Hughes, la máxima
distinción en el campo de la ingeniería eléctrica. Sus propias experiencias en el masculinizado
mundo de las ciencias la llevaron a luchar por los derechos de la mujer, formando parte de diversas
federaciones de mujeres universitarias; participando y protegiendo a las mujeres que luchaban por
obtener el derecho a sufragio.
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