
Desafío 71. Trisección 

 

¿Cuáles son los triángulos en los que su circunferencia inscrita divide en tres partes iguales a la: 

 

a) Altura 

 

b) Bisectriz 

 

c) Mediana 

 

d) Mediatriz 

 

e) Paralela media? 

 

Solución 

 

Solo hay solución para el caso c (mediana) y el caso e (paralela media).  

 

En ambos casos, se trata de una solución para uno solo de los vértices (existe un triángulo donde la 

circunferencia inscrita divide en tres partes iguales una de las medianas, pero no las otras dos; y existe un 

triángulo diferente donde la circunferencia inscrita divide en tres partes iguales una de las paralelas 

medias, pero no las otras dos). 

 

Para los demás casos (altura, bisectriz y mediatriz) no hay solución. 

 



Caso a: altura 

 

Este caso es imposible. Supongamos que partimos de la recta que contiene el lado AB, sin situar los vértices 

A y B de momento. Esta recta está en azul en la figura. Trazamos una circunferencia paralela a esta recta, 

que será la inscrita (en rojo). El punto D es la intersección de la recta azul con la perpendicular desde C. El 

punto C tiene que estar en una posición tal que el segmento CD quede dividido en tres partes iguales por la 

circunferencia. Si esto sucediera, el segmento de C a Ch2 tendría que tener la misma longitud que el D a Ch1. 

Pero Ch1 y Ch2 tienen que tener posiciones simétricas respecto al centro de la circunferencia, por lo que lo 

anterior equivale a decir que C está a una distancia de la recta azul equivalente al diámetro de la 

circunferencia. En este caso, una de las tangente a la circunferencia sería paralela a la recta azul, es decir, 

nos llevamos el punto A al infinito, y la figura resultante no es un triángulo. 

 



 

Caso b: bisectriz 

 

Este caso también es imposible. Partamos de un triángulo ABC y su circunferencia inscrita. El centro de la 

misma es el corte de las bisectrices. De lo que se trata en este caso es de encontrar una posición de C tal 

que la distancia de C a Cb1 sea igual a la distancia de D a Cb2 e igual al diámetro de la circunferencia inscrita 

(que es la distancia entre Cb1 y Cb2). 

 

 

Para demostrar que no es posible, partamos de la circunferencia inscrita e intentemos construir el 

triángulo. Coloquemos el punto C en la horizontal que pasa por el centro de la circunferencia, lo que no 

resta generalidad puesto que es cuestión de girar el conjunto. Para que se cumpla la trisección, la distancia 

de C al centro de la circunferencia debe ser 3 veces el radio de esta. Del punto C trazamos las dos tangentes 

a la circunferencia (en azul). El ángulo entre estas está determinado, y viene a tener aproximadamente el 

valor mostrado en la figura, aunque no es preciso deducirlo. El caso es que uno de los otros vértices, (por 

ejemplo el A), tiene que estar en una de las dos tangentes azules, y el otro (B) en la otra. Además, el 

segmento que une estos dos vértices tiene que pasar por D, que está situado respecto al centro de la 

circunferencia en una posición simétrica a C. Pero además, el segmento AB tendría que ser tangente a la 

circunferencia. En la situación de la figura esto no sucede. Para forzar que A estuviera en una posición tal 

que la recta que lo une con D fuera tangente a la circunferencia, tendríamos que colocarlo en la mediatriz 

entre C y D. Pero por simetría, esto llevaría a que la recta verde, sobre la que están A y B fuera paralela a la 

otra recta azul, es decir, estaríamos llevando el punto B al infinito. 

 

 



 

Caso c: mediana 

 

Partimos de un triángulo cualquiera ABC para ver lo que pasa. En la figura hemos trazado de rojo 

discontinuo las bisectrices y en rojo continuo la circunferencia inscrita. La mediana que une C con el punto 

medio de AB (etiquetado como D) está en trazo verde continuo. En este caso, se trata de situar C de modo 

que la distancia de C a CMed1 coincida con la distancia de D a CMed2 y con la longitud de la cuerda de CMed1 a 

CMed2. 

 

 

 

¿En qué condiciones la distancia de C a CMed1 coincide con la distancia de D a CMed2?. Esto solo puede 

suceder si la cuerda CMed1 a CMed2 es perpendicular a la bisectriz por B (aunque quizá convendría demostrar 

esto con más rigor). Esto implica que BCD es un triángulo isósceles (lado BC=lado BD). 

 

Por tanto, dado un segmento AB y su punto medio D, el punto C tiene que estar situado en una 

circunferencia con centro en B y radio BD. Esto asegura que el segmento de C a CMed1 y el segmento de D a 

CMed2 tienen la misma longitud. Jugando en Geogebra se comprueba que solo habrá un punto de esa 

circunferencia donde situar C de modo que además esas longitudes concuerden con la de la cuerda CMed1 a 

CMed2. El ángulo CBA que sale es aproximadamente 116,16 grados, pero renuncio a calcularlo 

analíticamente. En cualquier caso, este triángulo cumple que la circunferencia inscrita divide una de las 

medianas (en verde) en tres partes iguales, pero no hay solución para hacerlo con las tres medianas. 

 



 

Caso d: Mediatriz 

 

Se trata de elegir la posición de C para que la longitud del segmento de E a CMed1 coincida con la longitud 

del segmento de D a CMed2 y además con la longitud de la cuerda de CMed1 a CMed2.  

 

 

 

 

No hay solución. Es un caso parecido al primero (el de la altura). El punto medio de CMed1 y CMed2 está a una 

distancia de D igual al radio de la circunferencia (ya que la cuerda es perpendicular al segmento AB). El 

punto E tendría que estar a igual distancia, lo que implica que su distancia a D sea el diámetro de la 

circunferencia. En este caso, la tangente a la misma nos sitúa A en el infinito. 



 

Caso e: Paralela media 

 

Se trata de que las siguientes distancias sean iguales: DM = DE = EN 

 

 

Para que DM=EN, C tiene que estar en la mediatriz entre A y B. Forzando C a esa restricción, y jugando con 

Geogebra se obtiene esta solución: 

 

 

Donde la altura del triángulo es algo superior al diámetro de la circunferencia (la paralela media no pasa 

por tanto por su centro) y el ángulo BAC es aproximadamente 18,91 grados (nuevamente, renuncio a 

calcularlo). 

 

Como sucedía con la mediana, esta es una solución para uno de los vértices: la paralela media al segmento 

BC queda dividida en tres partes iguales por la circunferencia inscrita, pero no pasa lo mismo con las otras 

dos. 

 


