
LOS TAXISTAS NO SABEN GEOMETRÍA … 
¿O SI? 

Juan Carlos Marrero 



Ciudades modernas, 
ciudades en cuadrículas 



Ciudades modernas, 
ciudades en cuadrículas 



Cada manzana de casas 
mide una unidad.  
 



Cada manzana de casas 
mide una unidad.  
 

Distancia d de A hasta B 
Aplicamos el Teorema de Pitágoras  
 



Cada manzana de casas 
mide una unidad.  
 

Distancia d de A hasta B 
Aplicamos el Teorema de Pitágoras  
 

d2= 42+ 22               d= 4,47 
 





d=4,46 unidades 
 

dT=6 unidades  



Coordenadas de A y B 
 
A(1,1),  B(3,5) 
 
Coordenadas de  AB 
 
AB(2,4) 

dT(A,B)=6=2+4 

En general: A(a1,a2), B(b1,b2)   AB(b1-a1,b2-a2) 

dT(A,B)=|b1-a1| + |b2-a2|  
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TODAS MIDEN 6 UNIDADES  



Conclusión 1  
 El taxista usa otra 
distancia diferente de la 
euclídea 

•  La distancia más corta 
entre dos puntos es una 
recta  

•  Hay muchas rectas 
entre dos puntos  

•  Dos rectas se pueden 
cortar en más de un 
punto  





EN GEOMETRÍA EUCLIDEA  
 
La circunferencia  
C de centro (0,0) 
 y radio 1 O(0,0) 

1 

                    C={ (x,y) ∈ R2 / d((x,y),(0,0))=1 } 
                       = { (x,y) ∈ R2  / x2+ y2=1 } 



CT={ (x,y) ∈ R2 / dT((x,y),(0,0))=1 }  
= { (x,y) ∈ R2  / |y|=1- |x| } 
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CONCLUSIÓN 2 : 
¡La geometría 

del taxista 
resuelve la 

cuadratura del 
círculo! 



¡Dios mío, qué 
museo está más 
cerca!  



Construiré una vía que al  transitar por ella 
siempre esté a la misma distancia de los dos 
museos ¡Por supuesto con la geometría del taxi! 
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Esto se soluciona con una 
buena tuneladora 



Conclusión 3 

Mejor un alcalde con formación 
matemática, conocedor de la 
geometría asociada a la distancia 
del taxi que un tunelador euclídeo  



Medida de distancias en el ajedrez 



Medida de distancias en el ajedrez 

El juego del 15 



Conclusión Final 

No pienses que los taxistas te 
intentan engañar cuando te dan 
un precio; es que ellos usan otra 
geometría  
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