
Colinealidad y Concurrencia

German José Mora Sáenz

1. Algunas técnicas e ideas
A continuación se presentan algunas técnicas e ideas para poder demostrar concurrencia o coli-
nealidad.

1.1. Colinealidad
Si se quiere demostrar que A−B − C son útiles las siguientes técnicas

1. Tomar un punto X y demostrar que ∠ABX + ∠XBC = 180o.

2. Tomar un punto X y demostrar que ∠XAB = ∠XAC.

3. Tomar un punto X y demostrar que X −A−B y X −A− C.

4. Considerar una recta XY y demostrar que AB//XY y que AC//XY .

5. AB +BC = AC

6. Si C es un punto que se encuentra en alguna curva, considerar la recta AB, C ′ como la
intersección de AB con la curva, y demostrar que C ′ = C.

7. Si B y C se encuentran en una circunferencia de interés puede ser útil utilizar la potencia
punto de A con respecto a dicha circunferencia.

8. Si es posible utilizar técnicas analíticas demostrar que las pendientes de las rectas AB y
AC son iguales es una posibilidad.

9. Transformar a un problema de concurrencia.

1.2. Concurrencia
Si se quiere demostrar que AX, BY y CZ concurren, son útiles las siguientes técnicas

1. Si X está en alguna curva, considerar BY ∩ CZ = I, luego X ′ como la intersección de AI
y la curva, y demostrar que X ′ = X.

2. Considerar BY ∩ CZ = I y demostrar que A, X e I son colineales.

3. Considerar BY ∩ CZ = I y demostrar que ∠AIX = 180o o ∠AIX = 0o.

4. Transformar de alguna forma a un problema de colinealidad.
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2. Teoremas
En esta sección se estudiaran algunos teoremas con respecto a colinealidad y concurrencia de uso
común en la resolución de problemas olímpicos.

2.1. Teorema de Ceva.
Definición. Una recta que pasa por un vértice y un punto interior del lado opuesto se llama
ceviana. [2]

Teorema de Ceva. Considere el 4ABC y puntos X,Y, Z sobre los lados BC,AC,AB respec-
tivamente. Las cevianas AX,BY,CZ son concurrentes si y solo si

AZ

ZB
· BX

XC
· CY

Y A
= 1

[2]

Prueba. Para un sentido utilice que si dos triángulos comparten una altura entonces la razón
entre las áreas es la misma que la razón entre las bases. También tome en cuenta que a

b = c
d ,

entonces a
b = c

d = a+c
b+d si b 6= −d. [1]

Figura 1: Teorema de Ceva

Corolario (Teorema de Ceva Trigonométrico). Considere el 4ABC y puntos X,Y, Z sobre
los lados BC,AC,AB respectivamente. Las cevianas AX,BY,CZ son concurrentes si y solo si

sen(∠BAX)sen(∠CBY )sen(∠ACZ)

sen(∠XAC)sen(∠Y BA)sen(∠ZCB)
= 1

[1]

2.2. Teorema de Menelao.
Definición. Si Z es un punto en la recta AB diferente de A y B, entonces la razón AZ

ZB es positiva
si Z está entre A y B, y negativa sino. [1]
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Teorema de Menelao. Considere X,Y, Z puntos en las rectas BC,CA,AB respectivamente.
Entonces X,Y, Z son colieales si y solo si

AZ

ZB
· BX

XC
· CY

Y A
= −1

[1]

Prueba. Para demostrar la colinealidad es interesante la prueba que se encuentra en [1].

Figura 2: Teorema de Menelao

Teorema de Pappus Sean A,B,C,X, Y, Z puntos distintos en el plano tal que A − B − C y
X − Y − Z son rectas distintas. Considere P = AY ∩ BX, Q = AZ ∩ CX, R = BZ ∩ CY ,
entonces P,Q y R son colineales. [2]

Prueba. Utilice el Teorema de Menelao varias veces.

Teorema de Ceva con segmentos dirigidos. Considere el 4ABC y puntos X,Y, Z sobre los
lados BC,AC,AB respectivamente. Las cevianas AX,BY,CZ son concurrentes si y solo si

AZ

ZB
· BX

XC
· CY

Y A
= 1

[1]
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Figura 3: Teorema de Pappus

Figura 4: Teorema de Ceva con segmentos dirigidos
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2.3. Teorema de Desargues
Definición. Considere 4ABC y 4XY Z. Decimos que los dos triángulos están en perspectiva
con respecto a un punto si las rectas AX, BY y CZ concurren. Decimos que los dos triángulos
están en perpectiva con respectecto a una recta si los puntos AB∩XY , BC∩Y Z y CA∩ZX
son colineales.[3]

Teorema de Desargues.Suponga que los lados correspondientes de dos triángulos se intersecan,
es decir los lados no son parelos. Estos dos triángulos están en pespectiva con respecto a un punto
si y solo si están en perspectiva con respecto a una recta.[3]

Prueba. Ejercicio.

Figura 5: Teorema de Desargues

2.4. Teorema de Pascal y Teorema de Brianchon
Teorema de Pascal. Sea ABCDEF un hexágono inscrito en una circunferencia. Sean P =
AB ∩DE, Q = BC ∩ EF y R = CD ∩ FA. Entonces los puntos P , Q y R son colineales. [2]

Prueba. Ejercicio.

Teorema de Brianchon. Sea UVWXY Z un hexágono circunscrito a una circunferencia. En-
tonces, las rectas UX, V Y y WZ son concurrentes. [2]

Prueba. Ver prueba en [2].

5



Figura 6: Teorema de Pascal

Figura 7: Teorema de Brianchon
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3. Ejercicios
1.

4. Problemas
1.
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