
Solución al Desaf́ıo 214 (Suschus)

Habilidad con el trapecio

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 27 de septiembre de 2018

Enunciado

Para conseguir el carné de trapecista hay que averiguar cuál es el área del trapecio de la
figura si se conoce que los dos lados paralelos son de 23 y 37 unidades de longitud y tiene
una circunferencia inscrita.

Solución

Empezaré por razonar que si el ćırculo debe ser tangente a todos los lados del trapecio,
su centro (incentro) debe estar a la misma distancia de todos los lados.

Ya que los puntos de una bisectriz tienen la propiedad de distar lo mismo de los dos
lados que forman el ángulo (por definición), para encontrar el incentro, es suficiente con
elegir dos pares de lados contiguos y trazar las bisectrices de los ángulos que forman. El
cruce de las bisectrices será el incentro.

Dos parejas de lados convenientes pueden ser el lado izquierdo y el inferior (ángulo
recto, bisectriz a 45o), y por otro lado, el lado derecho y de nuevo el inferior (también
ángulo recto, bisectriz a 45o).
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Si llamamos a a la longitud del lado inferior, está claro que la distancia del incentro
a los cuatro lados tendrá que ser a

2 .

Figura 1

No he dibujado la distancia al lado inclinado de arriba porque no la voy a usar en el
razonamiento, pero también será la misma.

Trigonometŕıa de andar por casa

Para esta solución usaré dos simples razonamientos trigonométricos:

La suma de ángulos de un triángulo es 180o.

La tangente de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo se puede definir como
la longitud del cateto opuesto dividida por la longitud del cateto adyacente.

Tracemos una paralela al lado inferior que pase por B. Tracemos también las bi-
sectrices de los ángulos superiores. Ocultaré las inferiores porque ya no las voy a usar.
Llamemos α al ángulo mitad (la bisectriz lo divide en 2 partes iguales) en B y β al ángulo
mitad en D.
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Del triángulo rectángulo EBD conocemos 2 ángulos, el recto y el que mide 2β. El
otro medirá entonces 90 − 2β. Esto nos divide el ángulo α en dos trozos: 90 − 2β y
α − 90 + 2β. Como las rectas de trazos discontinuos son paralelas, este mismo ángulo
será el que hay tocando el incentro I.

Esto nos deja un pequeño triángulo rectángulo cuyos tres ángulos ya conocemos.
Sabemos que el ángulo verde y el rojo deben sumar 90 porque el otro es recto.

α+ α− 90 + 2β = 90
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De donde obtenemos
2α+ 2β = 180

O lo que es lo mismo
α+ β = 90

Esto nos dice que el ángulo rojo de abajo vale simplemente β. Ahora, en el lado
derecho tenemos otro triángulo rectángulo que también tiene un ángulo recto y otro β,
aśı que tendrá que ser semejante al triángulo anterior. Su tercer ángulo será también
α. De paso, esto nos dice que el ángulo sobre el incentro es recto. Esto está lleno de
triángulos rectángulos semejantes.

Etiquetemos de nuevo los ángulos con lo que hemos averiguado.

Fijémonos ahora en los dos triángulos rectángulos (hipotenusas punteadas) que hay
a cada lado del incentro. Los dos tienen como base a

2 . La altura del triángulo izquierdo
será 23 − a

2 = 46−a
2 . La altura del triángulo derecho será 37 − 23 = 14 más la altura del

triángulo izquierdo 14 + 46−a
2 = 74−a

2 .

Calculemos ahora la tangente de α en el triángulo de la izquierda.

tanα =
a
2

46−a
2

=
a

46 − a

Y la tangente del mismo ángulo α en el triángulo de la derecha.

tanα =
74−a
2
a
2

=
74 − a

a
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Estas dos tangentes deben ser iguales, aśı que

a

46 − a
=

74 − a

a

De donde
a2 = (46 − a)(74 − a)

3404 − 120a = 01

a =
3404

120
=

851

30

Para obtener el área, podemos por ejemplo trazar una diagonal del trapecio, que
divide el mismo en dos triángulos.

Tomemos como base del triángulo de la izquierda el lado vertical de 23. Su altura
será 851

30 . Tomemos como base del triángulo de la derecha el lado vertical de 37. Su altura
será también 851

30 .

La suma de sus áreas (trapecio completo) es simplemente la suma de las bases (23 +
37 = 60) multiplicada por la altura 851

30 y dividida por 2, es decir, 60851
60 = 851.

Este resultado tan curioso (851 = 23× 37), es decir, que el área final del trapecio sea
el producto de sus bases (lados paralelos), es independiente de las bases. Siempre que
haya un ćırculo inscrito tangente a todos los lados se cumplirá.

1Esta ecuación me ha hecho gracia por el coeficiente 3404, que me recuerda un sitio bonito en el que
he estado un par de veces. Tonteŕıas mı́as.
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Geometŕıa Anaĺıtica de andar por casa

Como antes, llamemos a a la distancia horizontal entre las bases del trapecio y
pongamos el origen A en (0,0), los puntos relevantes quedan definidos como en el gráfico.

Como el ćırculo inscrito debe ser tangente a todos los lados, lo será sin duda al lado
AB y al AC. Esto significa que el incentro quedará sobre la bisectriz del ángulo recto
que hay en A (con pendiente 1). Como el ćırculo también debe ser tangente a la pareja
de lados AC y AD, el incentro también estará sobre la bisectriz del ángulo recto en C
(con pendiente -1). Esto implica que el cruce quedará sobre el punto central del lado AC
(coordenada x = a

2 ), y a una altura de también a
2 .

Marquemos el incentro como I con coordenadas (a2 ,
a
2 ).

La distancia del punto I al lado izquierdo AB será, obviamente, a
2 , y también será a

2
la distancia de I al lado inclinado BD (condición de que el ćırculo inscrito sea tangente
a todos los lados).

Para calcular la distancia de I a la recta BD necesitamos la ecuación de la recta BD.
Sin problemas.

La pendiente de esta recta será 14
a , ya que la diferencia vertical de D a B es 37−23 =

14, y la diferencia horizontal es a. Tirando de la ecuación punto-pendiente y eligiendo el
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punto de paso B, tenemos:

y − 23 =

(
14

a

)
(x− 0)

Es decir, la ecuación de la recta BD será(
14

a

)
x− y + 23 = 0

Ya podemos calcular la distancia del punto I a la recta BD.

distancia =
14
a · a

2 − a
2 + 23√(

14
a

)2
+ 1

Esta distancia tiene que ser igual a a
2 , aśı que igualamos y operamos

a

2
=

14
a · a

2 − a
2 + 23√(

14
a

)2
+ 1

a

2
=

30 − a
2√

196
a2

+ 1

a

2

√
196

a2
+ 1 = 30 − a

2

Elevando al cuadrado

a2

4
·
(

196

a2
+ 1

)
= 900 +

a2

4
− 30a

49 +
a2

4
= 900 +

a2

4
− 30a

30a = 851

a =
851

30

Una vez obtenido el valor de a, el área final de 851 se puede calcular, por ejemplo,
igual que en el caso anterior.
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Solución Gráfica de andar por casa

He preparado un Geo de esta solución de regla y compás con lados paralelos varia-
bles.2 Si alguien lo quiere, puedo mandárselo al Jefe para que lo cuelgue, pero no creo
que merezca la pena.

Empezamos trazando dos ćırculos concéntricos cuyos radios sean las longitudes de
las bases paralelas del trapecio que buscamos. En este caso, 23 y 31, pero pueden ser las
que queramos. El centro será el origen de coordenadas, punto A.

Marcamos como B el cruce del ćırculo que corresponda a la base izquierda del trapecio
(da igual que sea la mayor o la menor) con el eje y. Trazamos el segmento AB y ya
tenemos la base izquierda.

Marcamos como C el cruce del ćırculo que corresponda a la base derecha con el eje
y, y como D el cruce de este mismo ćırculo con el eje x.

Ahora trazaremos la bisectriz del ángulo recto en A. Por ejemplo, trazando un par
de arcos iguales arbitrarios centrados en C y D. El cruce de estos arcos estará sobre la
bisectriz que buscamos.

Trazamos también la recta que une B y D. Esta recta no es otra cosa que la bisectriz
del ángulo en B. El cruce de las dos bisectrices será el incentro I (el centro del ćırculo

2NOTA: Por alguna razón, este Geo funciona para cualquier pareja de longitudes iniciales, excepto
cuando éstas son iguales. Cuando eso pasa, el trapecio se convierte en un cuadrado, pero el Geo lo colapsa
en un segmento. No sé por qué.
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inscrito).

Ahora podŕıamos duplicar el ángulo ABD, pero no hace falta. Como el incentro dista
igual de todos los lados, sabemos que está, horizontalmente hablando, en el centro de las
dos bases del trapecio. Tracemos un arco con centro en I que pase por A. Su otro cruce
con el eje x (punto E) nos dará el punto inferior de la base derecha del trapecio.

Para encontrar el punto superior podŕıamos trazar perpendiculares a los ejes por E
y C y obtener su cruce, pero tampoco hace falta. Tracemos un arco con centro en E y
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apertura AC, y otro arco con centro en C y apertura AE. El cruce (punto F) será el
último vértice del trapecio que buscamos.

Ya podemos dibujar el trapecio.

Supongo que para hacerlo completo habŕıa que trazar el ćırculo inscrito. Para ello,
basta por ejemplo con obtener el punto medio del lado AE. Una vez obtenido, trazamos
el ćırculo con centro en I que pase por ese punto medio y ya está. No lo hago porque no
aporta nada y no quiero alargar más esto. Y porque me da pereza, claro.

Conclusión de andar por casa

Aunque he obtenido dos soluciones completamente razonadas (muy probablemente
más complicadas de lo que debieran ser), la solución gráfica no es del todo razonada, y
la verdad es que no sé por qué funciona.

Depende totalmente de la construcción de la segunda bisectriz (recta BD), que obtuve
al azar a partir de un Geo de la solución por el simple procedimiento de prolongarla y
ver que cortaba al eje x sobre la marca del 37. Eso me dio la idea, el resto es trivial.

Por ello, no creo ser del todo merecedor al carné de trapecista.

SPZ
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