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156. Construir un triángulo conocido el lado a, la mediana relativa al lado b y la
altura relativa al lado a.

Tomando como lados de un rectángulo los lados a, b del triángulo anterior
calcular los lados del rectángulo circunscrito a aquel rectángulo y cuya área sea
máxima.

RESOLUCION.-

a) Con centro en el vértice B del lado a se traza una circunferencia de radio la mediana
mb.

Se traza la paralela al lado a y distancia la altura ha.

La paralela media de estas dos rectas contiene el punto medio M del lado b, siendo
M el punto de corte de esta recta con la circunferencia anteriormente trazada.

El punto de corte de la recta que pasa por C y M con la paralela al lado a a distancia
ha nos da el tercer vértice, A, del triángulo.

Como existen dos posibles puntos M, (una recta corta a una circunferencia en dos
puntos), existen dos soluciones posibles distintas.

b) Designemos por c y d los lados
del rectángulo circunscrito.

Sea á el ángulo que forman los
lados a y c.

αcos1 ac = , αsin1 ad =
αsin2 ac = , αcos1 bd =

αα
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El área del rectángulo
circunscrito es:
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cuyo máximo se obtiene para el máximo de α2sin , es decir, para 
2

2
πα = , o bien,

4
πα = . Entonces 

2
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157. Transformar un triángulo en otro equivalente que sea semejante a un
triángulo dado.

RESOLUCIÓN.-

Primer método.-

Dado un triángulo ABC, construyendo el segmento AD de longitud la suma de AB y
CH (altura desde C a AB), la circunferencia de diámetro AD, y su corte, P, con la
perpendicular trazada por el punto de AD que disca AB de A determina un triángulo
cuya altura PB es el lado de un cuadrado de área el doble de la del triángulo ABC.

Aplicando esta
construcción al triángulo
dado, supongamos que es
ABC, y al que queremos
transformar, se obtienen,
respectivamente  unos
segmentos PB y QB tales que
los cuadrados construidos
sobre ellos tienen doble área
que los triángulos de partida.

Llevando ahora QB sobre la recta PB y trazando por Q las paralelas a PA y PD se
encuentran los puntos A’ y D’.

El triángulo A’BC’, semejante al ABC, de
base A’B y altura un segmento de longitud BD’ es
claramente el triángulo buscado pues su área es
también la mitad de la del cuadrado de lado QB.

Segundo método.-

Sea S el área del triángulo de partida. Sea ABC el triángulo dado.

El triángulo que buscamos es el CB’A’, donde:
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Las condiciones anteriores
determinan a’ y por consiguiente B’.
Trazando una paralela por B’ al lado
AB obtendremos A’ en su
intersección con AC.

158. En un plano se dan un punto P y dos rectas r1 y r2. Trazar por P una recta
que corte en A y B a las rectas dadas de forma que 2· kPBPA = , siendo k un
segmento dado.

RESOLUCIÓN.-

Consideremos la inversión de centro P y razón k2. Si en esta inversión la
circunferencia inversa de r1 corta a r2 en un punto B, el inverso de B, es decir A, está en
r1 y se verifica que 2· kPBPA = .

Se traza C1 inversa de r1 en la inversión de centro P y razón k2; C1 cortará a r2 en dos
puntos (o en uno); cada uno de ellos unido con P determina una recta solución del
problema.

Es claro que si C1 no corta a r2 el problema no tiene solución.

159. Considérese en el plano tres pares de puntos distintos (p1, q1), (p2, q2), (p3,
q3). Demostrar que si por cada dos pares de puntos pasa una circunferencia o bien
pasa un circunferencia por los seis puntos o las rectas 111 qpr = , 222 qpr = ,

333 qpr =  son concurrentes.

RESOLUCIÓN.-

Sea C1 2 la circunferencia que pasa por p1, q1, p2, q2 y sean análogamente C1 2 y C2 3.

Si C1 2 = C1 2 = C2 3, pasa una circunferencia por los seis puntos y no hay nada que
probar.

Es obvio que si dos circunferencias coinciden, entonces las tres coinciden.

Supongamos, por consiguiente, que las tres son distintas. En ese caso:

r1 es el eje radical de C1 2 y C1 3.
r2 es el eje radical de C1 2 y C2 3.
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r3 es el eje radical de C1 3 y C2 3.

Así, si p es el punto de intersección de r1 y r2, p tiene la misma potencia respecto de
las circunferencias C1  3 y C2 3, luego está también en r3. En suma r1,  r2 y r3 son
concurrentes.

160. El cubo de lado 6 cm, cuya base A1A2A3A4 está situada en un plano
horizontal y cuya base superior B1B2B3B4 no tiene superficie, está lleno de agua. Se
inclina subiendo el vértice A2 un centímetro, el A4 dos centímetros y el A3 se queda
en el suelo.

Se pide:
a) Altura a que queda el vértice A1.
b) Volumen de agua que se derrama.

RESOLUCIÓN.-

a) Observando que el punto medio de A1A3 y A2A4 coinciden, la cota de A1 es la
suma de las cotas de A2 y A4 (por ser cero la cota de A3); es decir la altura de A1 es 3
cm.

b) La superficie del agua forma un rectángulo cuyos lados miden

cmBB

cmBB

4026'

3716'
22

43

22
32

=+=

=+=

Su área es por tanto 23702 cm .

El volumen del agua derramada es por ello la mitad del volumen del prisma oblicuo
de bases rectángulos de área 23702 cm  y su altura 3 cm:

Volumen derramado 337033702·3
2

1
cm== .

  B1         B2

   B4 B3

 A1         A2

    A4 A3
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161. Sea una circunferencia de centro O y en ella el diámetro AB. Se traza por B
una recta que corta a la circunferencia en M. Sobre dicha recta se toma el
segmento
MC = MB. Las rectas OC y AM se cortan en H. Hallar el lugar geométrico de los
puntos H cuando BM gira alrededor de B y construir la figura nomotética del

lugar geométrico hallado en la homotecia de centro A y razón 
2
3− .

RESOLUCIÓN.-

Dado que MC = MB es BC = 2BM, y el punto C describe una circunferencia, c1,
nomotética a la dada, c, en una homotecia de centro en B y razón 2; su centro es el
punto A y su radio AB.

Observando el triángulo ABC resulta que AM y CO son medianas, ya que MC =
MB y OA = OB, luego H es el baricentro del triángulo.

Se tiene así que AMAH
3
2=  y, por tanto, que H describe una circunferencia, c2,

nomotética de c en una homotecia de centro en A y razón 
3
2

.

La figura nomotética de c2 en la homotecia de centro A y razón 
3
2− , es, por

composición de homotecias del mismo centro 




 −=




− 1

2
3

·
3
2

, una circunferencia, c3,

simétrica a la dada, c, en una simetría central de centro en A (u nomotética de centro en
A y razón -1).

162. Dado el conjunto de circunferencias representadas por la ecuación
02 2222 =−+−+ bxayx λλ

donde a, b son constantes, IR∈λ  un parámetro, se pide:
a) La ecuación del lugar geométrico de los puntos de contacto de las tangentes

a estas circunferencias, paralelas al eje OX.
b) La naturaleza de la curva.

RESOLUCIÓN.-

a) Al ser las tangentes paralelas al eje OX, los puntos de contacto son los extremos
del diámetro paralelo al eje OY.

2222222222 )(02 λλλλλ −+=+−⇔=−+−+ abyaxbxayx

luego las coordenadas de los puntos de contacto verifican





−+=

=
22222 λλ

λ

aby

ax
[1]
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que son ecuaciones paramétricas del lugar.

Si 0=a , el lugar se reduce al segmento del eje OY limitado por los puntos (0, -b) y
(0, b).

Si 0≠a , eliminando ë en [1], se obtiene

222222)1( bayaxa =+− [2]
que constituye la ecuación del lugar.

b) Si 0=a  se trata de un segmento.
Si 0≠a  y b = 0 entonces el lugar es:

- Para 12 >a , el par de rectas x
a

a
y

12 −±= .

- Para 12 =a , la recta y = 0.
- Para 12 <a , se reduce al punto (0, 0).

Si  0≠a , 12 ≠a  y 0≠b , la ecuación [2] se puede escribir como:

1

1

2

2

2

22

2

=+

−
b
y

a
ba

x

por lo que:
- Para 12 >a  se trata de una hipérbola.
- Para 12 <a  se trata de una elipse.

Si 12 =a  y 0≠b  se obtienen las rectas by ±= .

163. Se supone en IR2 un sistema de referencia ortogonal OXY. Hallar la
envolvente de los ejes radicales de dos circunferencias C y C’, donde la
circunferencia C es fija y tiene su centro en el eje OY, y la circunferencia C’ es
variable con centro en OX y tangente a la parábola 22xy = .

RESOLUCIÓN.-

Sea mbyyx =−+ 222  la ecuación de la circunferencia C, con centro en (0, b), y

02 >+ bm .

Supondremos que la circunferencia C’ es tangente a la parábola en un punto distinto
del origen. Sea kaxyx =−+ 222  la ecuación de C’, con centro en (a, 0).

Eliminando y en el sistema

0)1(2
2

2 2

2

22

=−−+⇒






=

=−+
kaxx

xy

kaxyx
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queda una ecuación de 2º grado cuyas raíces han de ser iguales para que C’ y la
parábola sean tangentes. Así, ha de ser 2)1( ak −−= .

La ecuación de la familia de las circunferencias C’ es:
0)1(2 222 =−+−+ aaxyx

La ecuación del eje radical de C y C’ es:

mabyax

aaxyxmbyyx

+−=−⇔

⇔=−+−+−−−+
2

22222

)1(22

0))1(2()2(
[1]

Derivando respecto a en [1]:
1)1(22 +=⇔−−= xaax [2]

Eliminando a entre [1] y [2] resulta la ecuación de la envolvente:

0222)1(2 22 =−−+⇔+=−+ mbyxxmxbyxx

Se trata de una parábola, salvo si el centro de C es el origen (b = 0), en cuyo caso se
trata de un par de rectas paralelas al eje OY.

164. Sea una pirámide recta de base cuadrada, cuyo lado de la base mide 2a y la
altura 4a. Cortamos dicha pirámide por un plano que pasa por uno de los lados de
la base. Calcular:

a) el perímetro mínimo de los polígonos de intersección que se forman, en
función de a.

b) el volumen de la cuña inferior para este perímetro mínimo, utilizando a = 9.

RESOLUCIÓN.-

a) Considerando el desarrollo lateral de la pirámide, el perímetro mínimo se tendrá
cuando la poligonal BEFC sea una línea recta. En este supuesto, al ser semejantes los
triángulos BEA y VDA, se tiene:

a
a

aaa

EF
VA
VE

AD
EF

a
a

aa
AE

AV
AD

AB
AE

aaaAHVHVA

aABBE

9
14

23

3
22

232

3
22

23

2·2

23216

2
2222

=






−

=⇔=

==⇔=

=+=+=

==

El perímetro mínimo es: aaaaaCBFCEFBE
9
68

22
9

14
2 =+++=+++ .
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b) La cuña inferior se puede considerar un prismatoide de bases el cuadrado ABCD

y el segmento EF (base degenerada). Su volumen es )4(
6 21 mSSS
h

V ++= , donde h es

la altura del prismatoide, S1 y S2 las áreas de las bases y Sm el área de la sección media.

a
a

aa
EKh

AV
VH

AE
EK

9
8

23

4·2
3
2

===⇔= ; luego h = 8

El área del cuadrado ABCD es 4a2, luego S1 = 324.

El área del segmento EF es 0, luego S2=0.

La sección media es un rectángulo, cuyos lados miden a
a =+

2
20

 y

a
aa

9
16

2

2
9

14

=
+

,                 luego                     1449·16
9

16
· === aaSm .

El volumen de la cuña es: 1200)5760324(
6
8 =++=V .

                    
                                             
                          


