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Finalmente consideramo s el caso N

3.

e

Si el triánRUio A1

to en la circt11feren cia es tal que existe
A1 A2 A3

ángulo ai

1.11

~

~

A3- inscriE

n, es decir que
SOBRE TRIANGULOS RECTANillLOS

esté contenido en el semicírculo , vereros que tampoco resulta

Jorge A. Vargas

este triángulo de interés en la búsqueda del triángulo inscripto de área
máxil!a.

Para ello varos a COIIqlarar el área

A3 del

mayor triángulo conte

nido en el semicírculo con el área 7\3 del triángulo equilátero inscripto
en la circmferen cia (recorderos que sienpre nos referirnos a la circmfe

rencia y al círculo de radio 1).

Vearos que A3

;;;.

A3.

No existe un triángulo rectángulo cuyos lacbs midan números

Es claro que el

naturales y las longitudes de sus catetos son ruadrados de números

triángulo inscripto, contenido el semicficulo , que tiene mayor área es el
triángulo de vértices A 1A2 A3 donde

1.11

con el radio de la circunferen cia y el punto
(ver Figura 7).

Su área es

A3 = 1.

Az

En efecto, supongal1lJs que existe un tal triángulo.

es equidistant e de A1 y A3

los catetos y Z la hipotenusa del triángulo.

Si áhora consideramo s el área del

{3

=3

triángulo equilátero inscripto en la cirCll'lferen cia su área es A
Por lo tanto

naturales.

lado, A1A3 por ejemplo, coincide

> 1.

Sean x,y

Por hipótesis, exis

ten naturales p, q tal que

A3 >A3
Además, por el teorema de Pitágoras se tiene que

z2 = x2

+

y2

Notemos que Z;;;. 2, puesto que Z
o x

Fig. 7

=

1, implica

= O, y = 1, lo cual es absurdo. Sea A = { Z

turales p,q

con Z2

= p4

+

q4

} •

X= 1, y= 0

e:

: existen na-

Como estamos suponiendo que exi~

te un triángulo ... , teneros que A es no vacío.

Por el principio

de Buen Orden A tiene un primer elemento que por lo observado es

Con esto heros probacb que cualquiera sea el número de vértices de
lígono inscripto en una circunferen cia, el que tiene mayor

áre~

es el

1.11

po

mayor o igual a 2.

poli~

Fi j eros de alxlr a en mas , p , q, Z tal que

no regular.

z2
Z
Instituto de
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Universidad Nacional de San Luis.

= P"

+

q'*

= primer elemento

de A

Es fácil ver que como Z es primer elemento de A, entonces Z,
p, q son copriiOOs.
Aguilar pág. 49.

En Courant y Robins.

Que :s la matemática E.D.

Esta probado que existen naturales m,n tal que

-31-

-30-

Z = m2 + n2 •

p2

m2- n2,

=

q2

= 2

mn

m, n coprim:>s, (m par, n impar) o (n par m inpar)

= p2

Pero p2 es impar y m2

SOBHE SE<J.fENIUS INTERIORES DE UN TRIANr:tiW

+ n 2 , implican que m es impar.
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En consecuencia, tenemos que :

Las madianas. bisectrices, y alturas uc un
m inq>ar, n par,m y n coprim:>s. Aplicanck:> el resultado sobre Pi
Uigoras a p 2 + n 2

=

m2, tenemos que existan naturales b,c coprim:>s

trián~lo

se hallan

entre los elementos geométricos que se estudian con mayor
Estos elementos son casos parttculares de lo

~ue

se llama

interé~

aevi~1

de un triángulo.

tal que
n

como n es par tenemos que n
q2

=4

=2

b e,

Una ceviana de

Definición:

I.J1l

triángulo es el segmento que une cual

quier vértice con un punto del lado opuesto a dicho vértice.

2 r, en consecuencia

Es nuestro prop6sito obtener la exprcs16n de una c-eviana dt' un

m r

lo cual inplica que m = u 2, r

triángulo en término de sus lados y como consecuencia la expresión

= t 2, por tanto

de medtanas, bisectrices y alturas en ténninos de los lados del tri
n = 2 t2

2 b e

ángulo.

lo cual inq>lica que b = a 2 ,

e= d2 , a, d naturales.

Por tanto

Notación:

y B.
lo cual dice que u e A.

Este absurdo provino

des~

Plantearse problemas del mismo tipo.

a la recta detenninada por los yxmtos /1

expresión "en magnitud y signo" significarA que

denotaJll('l~

producto de la longitud del seS1)llento AH por sí misma.
Veamos un resultado que facilitará la obtención de las

ner que existe un triángulo ...
Ejercicio:

AB

AB la longitud del segmento AB y AB = - BA; por AB 2 se entenderá t'l

Como u 2 = m, tenemos que

u <m <m2 <m2 + n 2 = Z, absurdo.

La

Llamaremos

~ncio

nadas f6 nnul as .
Teorema

Dado tres puntos colinealcs A,B, y C, y P otro punto del plano,
Facultad de ~~temática, Astronomía y Física (1~~)
Universidad Nacional de Córdoba
Valparaíso y R. t~rtínez - Ciudad Universitaria
5000 Córdoba.

entonces en magnitud y signo se cumple
PA~BC

Demostración

A,B y

e

+ PB:t. CA + PC 2• AB +BC .CA . AB = O

Uebemos considerar dos casos: si Pes colineal con

y si no lo es.

