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Enunciado

En un pentágono irregular ABCDE con las siguientes condiciones:

Está inscrito en una circunferencia.

La diagonal AD es un diámetro.

La diagonal BE es perpendicular a la diagonal AD.

El lado AB es mayor que el lado CD.

Las prolongaciones de la diagonal AD y el lado BC se cortan en el
punto F.

Las prolongaciones de la diagonal AC y el lado DE se cortan en el
punto G.

Demostrar que el segmento FG es perpendicular al AF.
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Solución

Euclides rules!

Mi solución se basa en un hecho conocido que aparece ya como la pro-
posición 21 del libro III de los Elementos de Euclides, y que viene a decir esto:

En una circunferencia, una cuerda subtiende ángulos iguales cuan-
do los vértices están en cualquier punto de uno de los dos arcos
que determina la cuerda.

También haré uso del caso particular, también conocido, en que la cuer-
da sea un diámetro. En ese caso, todos los ángulos subtendidos serán rectos.

Por último, usaré que los ángulos interiores de un triángulo suman 180.
No es necesario nada más 1.

1En realidad he usado otra cosa: el Geo de Sebas. Últimamente tengo poco tiempo,
aśı que lo he utilizado para ahorrarme un poco de trabajo. Gracias, Jefe.
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Medio ćırculo

Empezaré observando que, al ser el segmentoBE perpendicular al diáme-
tro de la circunferencia, los lados AB y AE son iguales.

Lo mismo se puede decir de la distancia BD y el lado ED, aśı que
simplificaré el diagrama trazando el segmento equivalente BD y eliminando
completamente la parte inferior del ćırculo. Es lo mismo que reflejar la parte
inferior sobre el diámetro (doblar el ćırculo por la mitad, subiendo la parte
inferior sobre la otra).
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Ángulos

Como los únicos puntos variables son B y C, bastará con que definamos
los ángulos variables α y β para calcular el resto de los ángulos necesarios.

Se podŕıan seguir rotulando con facilidad los ángulos restantes, pero no
será necesario. Basta con observar tres cosas:

Los dos ángulos iguales rosa de 90 − (α+ β) del lado derecho abarcan
el mismo segmento FG. Eso implica que los puntos C,D,F y G son
cocirculares.

El ángulo D̂CG es recto. Eso implica que el segmento DG es un diáme-
tro del ćırculo que pasa por C,D,F y G.

Como el segmento DG es un diámetro, el ángulo D̂FG también es
recto.

Como queŕıamos demostrar.

SPZ
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