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Enunciado

Un triángulo de lados “a, b, c” y área “A” cumple las siguientes condiciones:

El triángulo de lados “a/2, b, c” su área es “A/2”

El triángulo de lados “a, 2b/3, c” su área es “2A/3”

1.- Construir el triángulo

2.- Calcular sus lados

3.- Calcular el valor de “k” para que un triángulo de lados “a, b, kc” su área sea “kA”

4.- Si en un triángulo de lados “d, e, f” y área “B”, se cumple que:

El triángulo de lados “xd, e, f” su área es “xB”

El triángulo de lados “d, ye, f” su área es “yB”

El triángulo de lados “d, e, zf” su área es “zB”

¿Puede ser “x=y”?

¿Puede ser “x=y=z”?

Solución

Buen intento, mejor escote

Un Desaf́ıo de altura... y de base, aunque por otra parte es un Desaf́ıo superficial:
s = bh

2 . Es una pena que yo no haya estado a la misma. En fin...

Empezaremos observando que la superficie de un triángulo es s = bh
2 . Si tomamos

como base uno de los lados que se reducen (por ejemplo el que pasa a ser 2/3 del original),
vemos directamente que para que la superficie quede reducida a las 2/3 partes de la
original, la altura h sobre la base elegida deberá mantenerse constante.

Como los otros dos lados deben mantenerse constantes durante la reducción, uno de
los ángulos será también constante, y otro pasará de ser obtuso a agudo. En caso de que
el triángulo sea rectángulo y queramos usar como base uno de los catetos, la reducción
será imposible.

1



La pendiente del lado c es la misma antes y después de la reducción, pero de signo
contrario. La reducción pedida de las 2/3 partes de b se puede conseguir fácilmente
fijando la longitud del lado b a 3 y moviendo el vértice A hasta la marca del 1. Para que
la altura sobre b sea constante, será imprescindible que el vértice B esté sobre la vertical
del punto medio entre las dos posiciones de A. En nuestro caso, en la coordenada x = 0,5.

En esta configuración, se forma un triángulo isósceles cuyos lados iguales serán c
y cuya base será 1. Cualquier coordenada y (altura) que queramos darle al vértice B
satisfará la reducción del lado b y del área a 2/3 de las originales.

Ahora podemos hacer lo mismo sobre el lado a, y aplicando una reducción de 1/2,
obtendremos otro triángulo isósceles, y otra altura (perpendicular a a desde el vértice A,
que en este caso deberá pasar por el punto a distancia 1/4 de B para que se cumplan las
reducciones de 1/2.
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Para conseguirlo, deberemos mover B arriba y abajo sin modificar su coordenada
x = 0,5. Cuando la altura sobre a pase por el punto a distancia 1/4 de B, lo habremos
conseguido.

Otra forma de hacer el ajuste de B podŕıa ser trazar el ćırculo centrado en A de radio
c y mover B hasta que el ćırculo pase por el punto medio de a.

Buscando esta posición con el Geo, el valor que toma c es tan cercano a 2 que uno se
pregunta si no será exactamente 2. Unos cálculos bastante sencillos lo confirman.

Tomando los triángulos isósceles por separado y llamando h a la altura sobre b y H
a la altura sobre a, y haciendo uso de Pitágoras y del hecho de que el área del triángulo
original es:

s =
bh

2
=

aH

2

obtenemos que:

H =
3h

a
=

√
c2 − a2

16

y además,

a =
√
c2 + 6

lo que nos deja que

3
√
c2 − 0,25√
c2 + 6

=

√
c2 − c2 + 6

16

Esto acaba en la ecuación bicuadrada

5c4 − 20c2 = 0

Despejando, tenemos que c = 0 (solución poco satisfactoria), o bien c = ±2. Ignorando
la solución negativa, el álgebra nos dice que c = 2, de donde el triángulo completo será:

a =
√

(10), b = 3, c = 2
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Construir un triángulo cuyos lados mantengan estas relaciones sin usar regla graduada
es sencillo.

Empezaremos (por ejemplo) por dibujar un segmento cualquiera AC. Constrúımos
sobre él un triángulo cualquiera. Por medio de dos arcos obtenemos el punto medio D
de uno de los lados. Trazamos una circunferencia centrada en el vértice opuesto (A) y
de radio AB. Prolongamos el lado AB hasta que corte la circunferencia y obtenemos el
punto E. Uniendo con una recta el punto E y el D, cortaremos el lado AC exactamente
por su tercera parte (punto F).

Una vez obtenido el punto F, borramos todo lo demás excepto el lado AC original, y
centrada en F trazamos una circunferencia que pase por C. Con ese mismo radio, trazamos
otra circunferencia centrada en A. El cruce de circunferencias nos dará el punto B.
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¿Hay más soluciones? El Desafiante dice que hay 4, y el Desafiante sabe lo que dice,
aśı que debe haberlas. ¿Cuáles son? Las ecuaciones sólo me dan una solución (lo mismo
que la manipulación del Geo), y mi imaginación tampoco da para más.

Empezar por el lado a, igualándolo a 2, y mover A a lo largo de la altura H hasta que
el ćırculo centrado en B pase por el punto a distancia b/3 de A producirá un triángulo
semejante. Empezar moviendo C en lugar de A producirá un triángulo simétrico, como
también colocar B por debajo.

Ninguna de esas alternativas producirá triángulos realmente diferentes, aśı que debe
haber algo que no he visto.

Una luz mortecina

Reducir el triángulo manteniendo la altura constante es la única v́ıa que concibo,
aśı que el problema debe residir en la forma de combinar la reducción de un lado con la
del otro.

En efecto, una vez decidido que el primer lado voy a reducirlo “por la izquierda”
(por simetŕıa es indiferente el lado de inicio), tengo dos posibilidades para reducir el
otro lado. Puedo reducir, como antes, el lado a a la mitad “por la izquierda” o “por la
derecha”, o bien reducir el lado c a la mitad “por la izquierda” o “por la derecha”, lo que
producirá las cuatro soluciones buscadas.

Empezando igual que antes, por el lado AC al que vamos a quitar 1/3, trazamos la
perpendicular por el punto a distancia AC/6 de A y colocamos sobre ella el vértice móvil
B, y trazamos el triángulo. Trazamos también las otras dos alturas en azul.

Marcamos los 4 puntos rojos T1 hasta T4 a distancia lado/4 sobre los otros dos lados,
y empezamos a mover B arriba y abajo hasta que alguna de las alturas azules pase por
uno de los puntos rojos. T1 nos dará el primer triángulo, T2 el segundo, y aśı hasta los
cuatro. El segundo triángulo es el mismo que hab́ıa encontrado previamente.

Primer Triángulo
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Segundo Triángulo

Tercer Triángulo
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Cuarto Triángulo

Desgraciadamente, mi espesor mental no me permite construir los cuatro triángulos
de forma coherente y/o elegante. En vez de eso, he constrúıdo dos de ellos de forma
individual (cada uno de una manera), que al menos espero que sea rigurosa. Para los dos
últimos me ha faltado tiempo y/o habilidad para encontrar una construcción exacta.

Para estas construcciones me basaré en la ĺınea de base AC sobre la que he marcado
un punto D a distancia AC/3 (trazado con regla sin marcas y compás) desde A, y el
punto medio F entre D y A. Por este punto F trazo la perpendicular al segmento AC,
donde deberá descansar el vértice que falta, B.
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Primer Triángulo

Empezamos trazando la circunferencia de centro D y radio DA, y su concéntrica de radio
DC. Trazamos también la circunferencia de centro C y radio CA. Marcamos el cruce
inferior E.

Trazamos una recta que pase por E y por D, que cruzará el ćırculo pequeño en G.
Unimos C y G con una recta que cruzará la perpendicular de F en B, acabando el
triángulo.

Las dimensiones de este triángulo son:

a = 2
√

2, b = 3, c =
√

2

Como el lado que hacemos mitad es c, si trazamos la altura sobre a, dividirá a este lado
en dos partes de tamaños relativos 1/8 y 7/8, aśı que la respuesta a la pregunta 3 para
el primer triángulo es 7/8.
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Segundo Triángulo

Forma alternativa a la presentada antes. Empezamos trazando la circunferencia de centro
E y radio EC. El cruce con la perpendicular de F nos da B.

Las dimensiones de este triángulo son:

a =
√

10, b = 3, c = 2

Como el lado que hacemos mitad es a, si trazamos la altura sobre c, dividirá a este lado
en dos partes de tamaños relativos 3/4 y 1/4, aśı que la respuesta a la pregunta 3 para
el segundo triángulo es 1/4.

Tercer Triángulo

Empezamos trazando la circunferencia de centro C y radio CF. El cruce con la prolon-
gación del lado AC nos da el punto G. Con centro en G y radio GA trazamos un arco
que no nos llevará a ningún sitio. Lo he intentado, pero como a Cecilia, no me ha dado
tiempo a hacerlo bien.

Las dimensiones del tercer triángulo son aproximadamente:

a ≈ 3,46, b = 3, c ≈ 2,45

Como el lado que hacemos mitad es c, si trazamos la altura sobre a, dividirá a este lado
en dos partes de tamaños relativos aproximados de 3/4 y 1/4, aśı que la respuesta a la
pregunta 3 para el tercer triángulo parece ser 1/4.
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Cuarto Triángulo

Dividiendo el triángulo en 2/3

Esta me ha quedado incluso peor...

Empezamos trazando la circunferencia de centro C y radio CF. Trazamos también la
circunferencia de centro E y radio EC. El cruce con la circunferencia anterior nos da el
punto D.

Trazamos ahora la circunferencia de centro C y radio CA y elegimos el cruce con la
segunda circunferencia por abajo, lo que nos da el punto G. Uniendo G con E con una
recta y prolongando hasta que corte la primera circunferencia nos proporciona el punto
H.

Uniendo H con D con un poco de longaniza tenemos un sabroso bocata, porque lo
que es el cuarto triángulo, va a ser que no.

Las dimensiones de este triángulo son aproximadamente:

a ≈ 5,47, b = 3, c ≈ 4,90

Como el lado que hacemos mitad es a, si trazamos la altura sobre c, dividirá a este lado
en dos partes de tamaños relativos aproximados de 1/8 y 7/8, aśı que la respuesta a la
pregunta 3 para el cuarto triángulo parece ser 7/8.

Con algo más de tiempo, estoy seguro de que habŕıa encontrado construcciones exactas
para los triángulos 3 y 4, pero lo único que habŕıa conseguido son 4 soluciones indepen-
dientes que no me hubieran iluminado para las preguntas de la parte 4. Para eso, hace
falta un poquito de talento del que carezco.
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Parte 4

Como ya habéis podido comprobar, en mi caso, de lo aprendido durante las 3 primeras
partes no se puede aprovechar gran cosa. Como no he sido capaz de encontrar un sistema
común que englobe todos los casos de forma coherente, lo único que puedo hacer es
probar algún caso al azar que parezca lógico, y si se cumple, ya tendremos la respuesta.

El caso x=y es fácil de conseguir, por ejemplo haciendo x = y = 1/2 y siguiendo el
mismo sistema que he estado usando hasta ahora (no tengo tiempo para más dibujos, lo
siento). Eso nos da cuatro posibles z, pero sólo dos distintos: el poco interesante z = 0,
y z = 4/5. La primera parte de la pregunta 4 queda, pues, clara: śı.

Si en vez de 1/2 busco otro valor para x y para y como por ejemplo 2/3, obtengo un
z parecido a 0,925. No me da tiempo a ajustar más. Está claro que el valor obtenido (el
diferente a 0) es función de x.

Aśı a bote pronto, sin saber cual pueda ser la función no puedo saber si algún valor
particular haŕıa que x = y = z, pero tiene toda la pinta de que no.

Y hasta aqúı llegó la riada. Qué empanadilla llevo...
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