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Enunciado

En un triángulo de área A inscribir un triángulo de área Ai , siendo las
áreas de los triángulos sobrantes A1, A2 y A3, tales que:

Ai=A/2 , A2=2A1, A3=3A1.

Solución

Después de un flirteo infructuoso con los determinantes (infructuoso por
mi culpa), tiré por el camino fácil que se sugeŕıa en el blog: adaptar la
solución del Desaf́ıo previo 57.

Areas

Como en el D57, determinaremos la posición de los vértices del triángu-
lo inscrito, por medio de un factor de proporcionalidad a la longitud de los
lados. En este caso, el factor será distinto para cada lado, pero el procedi-
miento será el mismo.
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En el diagrama, la base del triángulo 1 es igual al lado b multiplicado
por el factor z (menor de 1). La base del triángulo 3 será pues, b − bz. Lo
mismo para los otros lados, usando las constantes de proporcionalidad x e y.

Si elegimos para el triángulo original un área relativa de 12, la del ins-
crito será 6, y los sobrantes tendrán áreas de 1, 2 y 3 respectivamente.

El área del triángulo grande será bh
2 , siendo h la altura correspondiente

al lado b. El área del triángulo 3 será (b−bz)hx
2 , ya que su altura será propor-

cional a h en un factor x. Estas dos áreas estarán en relación 12:3, o lo que
es lo mismo, 4:1. Igualando y simplificando:

bh = 4bhx(1− z)

De donde, eliminando bh nos queda:

1 = 4x(1− z)

Y finalmente:

x =
1

4(1− z)

Aplicando el mismo razonamiento a los otros dos lados, obtenemos:

y =
1

6(1− x)

z =
1

12(1− y)

Resolviendo este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas llegamos
a la ecuación:

−264x2 + 288x− 60 = 0
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Que nos da:

x =
12∓

√
34

22

De aqúı y de las relaciones anteriores, podemos obtener los otros dos factores:

y =
11

3(10±
√

34)

z =
10±

√
34

4
(
3(10±

√
34)− 11

)
Los valores numéricos son:

x1 ≈ 0,280411277507032

x2 ≈ 0,810497813402059

y1 ≈ 0,231613783619705

y2 ≈ 0,879497327491406

z1 ≈ 0,108452405257735

z2 ≈ 0,691547594742265

Y ya solo queda construir con regla y compás los segmentos que guarden
esas proporciones con los lados.

Construcción

Trasladar un segmento no tiene ningún misterio (apertura del compás a
partir de un punto sobre una recta auxiliar), ni tampoco multiplicarlo por
una constante n (se traslada n veces sobre una recta auxiliar), ni tampoco
dividirlo por una constante (se traza una recta auxiliar que pase por un
extremo y que forme algún ángulo no paralelo con el segmento que hay que
dividir, se traza un segmento cualquiera sobre la recta, se multiplica n veces
y se trazan paralelas al extremo del segmento a dividir por las subdivisiones
de la recta auxiliar, quedando el segmento dividido en n partes iguales).

Hacer una ráız cuadrada cuesta un poquito más, pero no mucho. Se con-
catenan el segmento a radicar y un segmento que haga de unidad ficticia o
factor de escala, se traza el punto central del segmento suma y se traza un
ćırculo que pase por los extremos del segmento suma. Se traza una perpen-
dicular por el punto de unión de los segmentos hasta cortar el ćırculo, y esa
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semicuerda trazada medirá la longitud deseada.

Como una imagen vale más de mil palabras, aqúı está mi Geo super-
simplificado que se salta los pasos más obvios y los pasos repetidos. Sólo he
constrúıdo geométricamente (sin usar regla graduada) uno de los vértices y
los otros dos los he creado aritméticamente porque son los mismos pasos.
Me ha quedado fatal, pero no tengo tiempo material para hacerlo mejor ni
menos simplificado, aśı que, en vez de mil palabras, valdrá como mucho unas
trescientas. En realidad no aporta absolutamente nada, pero al menos sirve
para comprobar el resultado. Notar que en el Geo he acabado colocando los
vértices en otro orden que en el diagrama que hay arriba, pero no merece la
pena corregirlo.

Construcción ultrasimplificada.

Aunque no lo parezca, puedes hacer zoom para ver el gráfico en condi-
ciones, pero no te lo recomiendo. Si quieres ver el Geo real, haz doble click
en el gráfico para abrirlo, o click derecho y guardar para extraerlo.

SPZ
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Mi geogebra




