
LÍNEAS DE COLORES (Rubenman) 
 
En la siguiente composición del interior del cuadrado, las líneas rojas son todas iguales entre sí, las azules 
también lo son entre sí. ¿Puedes demostrar que la unión de los puntos en que se cortan forma un triángulo 
isósceles (figura verde)? 

 
 



Método sencillo 
 
Establezcamos un sistema de coordenadas cartesiano con origen en la esquina inferior izquierda del cuadrado, y 
usando el lado del cuadrado como unidad. Si los cuatro segmentos rojos miden lo mismo, y cada uno de ellos 
mide 1 en su dimensión Y, forzosamente tienen que medir lo mismo en su dimensión X. Por tanto la pendiente de 
cada segmento es la misma, variando de signo de cada uno al siguiente. Esto nos permite pensar en los cuatro 
segmentos rojos como tramos de un mismo rayo de luz que se refleja especularmente en los bordes del cuadrado. 
Este rayo recorre en la dimensión Y cuatro veces el lado del cuadrado, mientras que en la dimensión X solo lo 
recorre una vez. Por tanto, la pendiente de este rayo (cambiando de signo según el tramo) es 4. Por su parte el 
rayo azul recorre tres veces la altura del cuadrado por una vez su ancho. Por tanto, su pendiente es 3. 
 
¿En qué puntos se pueden cortar los dos rayos?. El primer punto de corte fácil de calcular: la altura que desciende 
el rayo rojo hasta el primer punto de corte (Q) sumada a la altura que asciende el rayo azul totalizan el lado del 
cuadrado. Es decir, 3*X + 4*X = 1. De aquí se deduce que el primer punto de corte Q, de coordenadas (1/7,3/7). 
Esto nos sugiere superponer a la figura una cuadrícula de 1/7 de lado. Y aquí está el resultado: 
 

 
 
Se observa que los rayos se cortan siempre en vértices de la cuadrícula. El siguiente corte (punto R) tiene las 
coordenadas (3/7, 5/7). El tercer corte (punto P) tiene como coordenadas (5/7, 1/7). Y habría un último corte en el 
punto (1/1). Es fácil comprobar que estos son realmente los puntos de corte, y no una coincidencia visual 
aparente. Por ejemplo, del punto Q al R, el rayo azul ha recorrido 4 cuadrículas hacia arriba y 2 hacia abajo. Es 
decir, un total de 6 en la dirección de Y. También ha recorrido 2 cuadrículas a la derecha. Por tanto, su pendiente 
es 6/2=3. El rayo rojo, desde Q a R,  ha recorrido 8 cuadrículas en la dirección Y (3 hacia abajo y 5 hacia arriba) 
por 2 en la dirección X, lo que da su pendiente (8/2=4). De R a P el rayo azul tiene una pendiente de (5+1)/2 =3 y 
el rojo de (2+6)/2 = 4. 
 
Ya solo queda comprobar que las distancias PR y PQ son iguales. El vector PR vale (-2/7, 4/7), mientras que el 
vector PQ vale (-4/7, 2/7). Es decir, tienen intercambiadas sus coordenadas cambiadas de signo. Por tanto tienen 
la misma longitud: Raiz(20)/7. 
 
Luego efectivamente, el triángulo verde es isósceles. 



Otro método 
 
Prolonguemos las líneas rojas y azules del cuadrado, hasta 
llegar a cortar las líneas verticales de coordenadas X=0 y 
X=1. 
 
Si nuestro cuadrado con sus líneas rojas y azules fuera una 
baldosa, vemos que lo que obtenemos es una sucesión de 
baldosas casi iguales. El “casi” es porque algunas baldosas 
no son como la original, sino el resultado de aplicar a la 
original una simetría respecto al eje horizontal. Las baldosas 
se encuentran alternativamente en la posición original y en la 
simétrica. 
 
Vemos una familia de rectas rojas, todas con pendiente 4 o –
4, cortando al eje X en coordenadas Y impares: (0,-1), (0,1), 
(0,3) ... 
 
También vemos una familia de rectas azules, todas con 
pendiente 3 o –3, cortando al eje X en coordenadas Y pares: 
(0,-2), (0,0), (0,2) ... 
 
La cuestión es ver cuales de los cortes entre líneas rojas y 
azules se dan en el interior de la baldosa original, de (0,0) a 
(1,1). Vemos que se trata de los tres vértices P, Q y R del 
triángulo verde. Hallemos sus coordenadas: 
 
Punto P: Intersección de: 
 
§ Recta roja que pasa por (0,3) con pendiente -4 
§ Recta azul que pasa por (0,-2) con pendiente +3 

 
Y = 3 – 4*X 
Y = -2 + 3*X 
P = (5/7, 1/7) 

 
Punto Q: Intersección de 
 
§ Recta roja que pasa por (0,1) con pendiente -4 
§ Recta azul que pasa por (0,0) con pendiente +3 

 
Y = 1 – 4*X 
Y = 0 + 3*X 

Q = (1/7, 3/7) 
 
Punto R: Intersección de 
 
§ Recta roja que pasa por (0,-1) con pendiente +4 
§ Recta azul que pasa por (0,2) con pendiente -3 

 
Y = -1 + 4*X 
Y = 2 – 3*X 

R = (3/7, 5/7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Otro planteamiento del mismo problema. 
 
Robledo y Alcántara son dos pueblos que distan 1 km. Rosa, que vive en Robledo, sale a dar un paseo en 
dirección a Alcántara. Aunque no lleva reloj, sabe que son las 11:00 h porque en el momento de salir suena la 
campana de la Iglesia de Robledo. A la misma hora Arturo, que vive en Alcántara, sale a pasear en dirección a 
Robledo. Sabe que son las 11:00 h. porque la campana de la Iglesia de Alcántara también marca las horas.  
 
En el camino se cruzan: 
 

- Hola Arturo, que ¿de paseo? 
- Si, voy a tu pueblo y regreso. He salido a las 11:00, no se cuanto tardaré en hacer los 2 km. 
- Anda, justo a la misma hora que he salido yo. Llegaré a Alcántara y regresaré. A ver quien gana. 
- Pues no sabría decirte, porque no se ni que hora es, ni a qué velocidad camino ni si estaremos ahora más 

cerca de Robledo o de Alcántara. 
- Anda, Arturo, toma esta gorra que llevo de repuesto que te va a dar una insolación. 
- Gracias, Rosa, cuando nos crucemos a la vuelta te la devuelvo. 

 
Rosa llega a Alcántara y se da la vuelta. Poco después, Arturo llega a Robledo y se da la vuelta. En el camino se  
cruzan por segunda vez: 
 

- Hola, Rosa. Parece que eres más rápida, estamos más cerca de Robledo. 
- Si, y además ya se a que velocidad camino, aunque no llevo reloj ni he preguntado la hora. 
- Pues no me lo digas que quiero calcular yo mismo mi velocidad. 
- No podrás sin reloj. Hasta otra, Arturo. 
- Ya veremos. Hasta otra, Rosa. 

 
Siguen su camino de regreso cada uno a su pueblo, pero Arturo olvida devolver la gorra a Rosa. Cuando Rosa 
regresa a Robledo, se percata de que le falta la gorra y sin perder un instante sale de nuevo en dirección a 
Alcántara. En ese momento Arturo está a medio camino y se mueve también en dirección a Alcántara, por lo que 
Rosa no llega a alcanzarle.  Arturo se percata de que no ha devuelto la gorra justo cuando llega a Alcántara, y se 
da la vuelta dispuesto a buscar a Rosa a la que cree ya en Robledo. Ambos se encuentran en unos minutos:  
 

- Caramba, Rosa, te suponía ya en Robledo. 
- Justo cuando llegaba, me he dado la vuelta para buscar mi gorra.  
- En cuanto he llegado a Alcántara me he percatado y regresado. No veas como lo siento. Te has hecho 

casi 1 km adicional para venir a por la gorra y te queda otro tanto para volver. Toma la gorra. 
- Bueno, Arturo, ¿ya sabes a que velocidad caminas? 
- No con exactitud, no se qué hora es y aunque se que estamos cerca de Alcántara no se la distancia 

exacta. Tendría que llegar a Robledo para confirmarlo. Te acompaño para allá y te invito a una caña. Es lo 
menos que puedo hacer después de llevarme tu gorra y hacerte andar el camino cuatro veces. 

- Venga vale, ve tirando que me paso por tu pueblo a rellenar la cantimplora. Te cojo en el camino, lentorro. 
 
Sin embargo, Rosa no llega a alcanzar a Arturo hasta el mismo momento en que ambos llegan a Robledo. Ya en 
el bar, frente a una merecida cerveza a la que invita Arturo: 
 

- ¿Sabes, Rosa?, ya se a que velocidad camino. La siguiente caña me invitas tu como premio. 
- Pues yo lo que he averiguado es que desde la primera vez que nos cruzamos, cuando te dejé la gorra, 

han pasado tantas horas hasta el momento en que me la devolviste como kilómetros distan de ese punto 
de nuestro tercer encuentro al sitio en que nos cruzamos la segunda vez, cuando te dije que ya conocía mi 
velocidad, y que además también es cierto que los kilómetros que distan entre el punto en que te dejé la 
gorra y el punto en que me la devolviste son tantos como las horas transcurridas desde nuestro segundo 
encuentro al tercero. 

-  Si eso es verdad, tendré que invitarte por lo menos a una cena. 

Solución: 
 
Si pensamos en el cuadrado del desafío “Líneas de colores” como una gráfica donde el eje horizontal es el tiempo 
(de 0 a 1 hora) y el vertical el punto kilómetrico entre Alcántara (0) y Robledo (1), la línea Azul es la trayectoria de 
Arturo y la Roja es la trayectoria de Rosa. El primer encuentro es el punto Q, el segundo el R y el tercero el P. La 
afirmación final de Rosa por la que se gana la cena es la traducción de que el vector PQ y el PR tienen las 
coordenadas intercambiadas. 


