
Desafío 25
Triángulo (Sebas)

Calcular las demás dimensiones de un triángulo de lado a = 2, 

con  radio  de  circunferencia  circunscrita   ,  sabiendo  que  su 

circunferencia inscrita es tangente a la paralela media del lado “a”

Solución “complicada”

Para empezar, podemos hacer uso de algunas relaciones conocidas entre cuadriláteros, 

triángulos y círculos que nos pueden venir bien.

En un cuadrilátero cualquiera que circunscriba a un círculo, la suma de lados opuestos es 

constante.

De aquí se deduce directamente que la base del triángulo más la 

paralela media suman lo mismo que la suma de los medios lados que 

desconocemos. 

Es decir,

 

O lo que es lo mismo:

Por otro lado, la superfcie de un triángulo cualquiera de lados  inscrito en una 

circunferencia de radio  es:
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En nuestro caso, , y , así que 

Como además , 

En Alejandría cuentan que la superfcie de un triángulo de lados  y semiperímetro  es  

En nuestro caso, haciendo  y , tenemos

y como , tenemos

Ahora igualamos las dos expresiones de 

 

Elevando al cuadrado y poniéndolo todo a un lado, nos sale 

Como no soy capaz de hincarle el diente a eso, la máquina me ha dicho al oído que esta 

ecuación tiene dos raíces complejas que no nos interesan, y estas otras dos:

Las dos soluciones reales son los dos lados que buscamos, ya que si elegimos una como lado , 

el lado  será igual a la otra (las soluciones suman 6).

Solución “simple”

Como Sebas apunta que no es imprescindible pasar por la ecuación de 4º grado, y además es 

tan amable de dar pistas, aquí va una solución que sólo incluye ecuaciones de 2º grado.
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La suma de los lados  y  debe ser constante e igual a 6, así que podemos usar el hecho de 

que la suma de las distancias de cualquier punto 

de una elipse a sus focos es constante.

Trazamos una elipse con sus focos 

coincidentes con los extremos del lado a, y que 

tenga el eje mayor de 6. Si hacemos correr el 

vértice superior del triángulo por la elipse, 

tendremos garantizado que la suma de los lados 

 y  será siempre 6, y que la paralela media será 

siempre tangente al círculo pequeño inscrito.

Ahora, para averiguar qué puntos de la elipse distan  del centro del círculo circunscrito al 

triángulo, no tenemos más que dibujarlo. Trazamos un círculo de radio  que pase por los 

extremos del lado .

Los puntos de intersección de la elipse y el círculo son los únicos que cumplirán las 

condiciones del problema.

Para averiguar los puntos no hay más que resolver el sistema de ecuaciones de las dos fguras.

El semieje mayor de la elipse será de 3. El semieje menor se puede calcular por Pitágoras, y 

será 

La ecuación de la elipse será:

 

O lo que es lo mismo,

 

El círculo tiene su centro en el punto (0,2) y un radio de , así que su ecuación será:

Resolvemos el sistema de ecuaciones de 2º grado
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Me ahorro los pasos triviales. Al fnal, obtenemos, además de dos soluciones complejas, estas 

soluciones reales:

Las dos  son iguales, como se podía esperar del dibujo. Escogiendo por ejemplo como  la  

solucion  (simétrica de la otra), sólo queda calcular las longitudes de los lados por Pitágoras.

Lado 

Lado 

Qe lógicamente son las mismas soluciones que por la vía “complicada”.

SPZ.
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