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Determina todos los conjuntos de números naturales
consecutivos cuya suma vale 91.

Concurso de problemas

Envía tu solución a bmatema@ual.es

Problema propuesto

Si nos envías tu solución a este problema pue-
des obtener un iPod shuffle y un regalo re-
lacionado con las matemáticas.
¡La solución más elegante u original tiene pre-
mio!
Para participar, sólo tienes que mandar tu
solución a la dirección de correo electrónico
bmatema@ual.es antes del 14 de octubre.
Puedes escanear el papel en el que la hayas ela-
borado y enviarla a dicha dirección de correo
electrónico.
Las bases de este concurso pueden consultarse
en la página web del Boletín.

Resultado del concurso del número anterior

Diego Cangas

En esta edición del concurso, el ju-
rado ha decidido premiar, de entre to-
das las soluciones recibidas, la enviada
por Diego Cangas Moldes, estudiante
de segundo de bachillerato del IES Al-
borán de la capital almeriense. Ade-
más, el jurado ha decidido otorgar un
accésit a Juan Ramón Tercero Hidal-
go, también alumno del IES Alborán.

Felicitamos a Diego ya que es la segunda vez que gana
el premio en nuestro concurso que, en esta ocasión, ha es-
tado muy disputado. Queremos agradecer la participación
a todos los que nos han enviado sus soluciones.

Demostrar que el área de un triángulo rectángulo
de perímetro P y de hipotenusa c puede expresarse
mediante la fórmula:

Área =
P2 − 2Pc

4
.

A partir del resultado anterior deducir las dimen-
siones del triángulo rectángulo de mayor área cuyo
perímetro es 14.

Problema propuesto en el número anterior

Solución ganadora:

Consideremos el triángulo rectángulo

c
b

a

El objetivo es demostrar que A = P2−2Pc
4

, para lo que

nos basaremos en las siguientes relaciones conocidas:

c2 = a2 + b2,

A =
ab

2
,

P = a+ b+ c.

Dado que la función del área viene expresada en fun-
ción del perímetro, vamos a tratar de incluir a éste en
la ecuación del área que ya conocemos, para ello primero
despejamos a y b y lo incluimos en dicha ecuación:

a = P − b− c,

b = P − a− c.

Por lo tanto,

A =
(P − b− c)(P − a− c)

2
.

Ahora efectuamos la multiplicación obteniendo

A =
P2 − Pa− Pc− Pb+ ba+ bc− Pc+ ac+ c2

2
.

Agrupando términos,

A =
P2 − 2Pc− Pa− Pb+ ba+ bc+ ac+ c2

2
.

De esta manera ya se puede ver la ecuación que nos
piden, aunque para tenerla lista hay que eliminar algunas
cosas. Sustituimos P en Pa y Pb y efectuamos los produc-
tos (a+ b+ c)a y (a+ b+ c)b, además sustituimos c2 en
función de a y b:

A =
P2 − 2Pc− (a+ b+ c)a− (a+ b+ c)b+ ba+ bc+ ac+ a2 + b2

2
.

Realizando las operaciones y simplificando, obtenemos:

A =
P2 − 2Pc− ab

2
.
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