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Tomamos tres esferas de radios 1, 2 y 3, desechadas del Desaf́ıo 33, las
colocamos sobre un plano horizontal, unidas entre śı tangencialmente. So-
bre las tres esferas colocamos un plano tangente a ellas . . . y patentamos el
DISEÑO. ¿Qué ángulo forman los dos planos?

Para los que hayan calculado el ángulo antes de terminar esta larga
lectura, les invito a que digan cual debeŕıa ser el radio de un cuarta esfera
tangente a los dos planos y a las de radio 1 y 2.

Solución a la primera parte sin artilleŕıa pesada

Tenemos tres planos:

El del suelo, tangente a las esferas.

El plano secante que pasa por los centros de las tres esferas. (La única
manera de evitar que tres puntos formen un plano es que sean colinea-
les, lo que no sucede aqúı.)

El plano tangente del atril, que descansa sobre las tres esferas.

Este último plano es simétrico al del suelo respecto al plano secante que pasa
por los centros, aśı que en realidad podemos trabajar sólo con dos: el del
suelo y el de los centros. Una vez averiguado el ángulo que forman estos dos
planos, para encontrar el ángulo del plano final respecto al suelo bastará con
multiplicar por dos.

Como las tres esferas son tangentes entre śı, si trazamos (sobre el plano
secante inclinado) los segmentos que unen sus respectivos centros, obtendre-
mos un triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5.
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Si proyectamos los centros C1, C2 y C3 sobre el suelo (P1, P2 y P3), el
triángulo ya no será rectángulo. Aplicando Pitágoras, sus lados serán: 2

√
2,

2
√

3 y 2
√

6.

Ahora viene un poco de imaginación. Vamos a trazar una recta imaginaria
r2 sobre el plano inclinado (también imaginario) secante. Esta recta de-
berá tener altura constante 2. ¿La tenemos? Al tener altura 2 y pertenecer
al plano secante, nuestra recta imaginaria pasará por el vértice C2 y será una
mediana del triángulo rectángulo. Esto es aśı porque el segmento opuesto
tiene extremos de alturas 1 y 3, y por tanto, su punto medio tendrá altura
2. La proyección de esta recta sobre el suelo (s2) cruzará por el vértice P2 y
también será una mediana de este triángulo:

Si ahora nos colocamos con la imaginación en un punto infinitamente lejano
(supondremos que tenemos buena vista) sobre la recta s2 (al estar infini-
tamente lejos valdŕıa igual estar sobre la paralela r2) y miramos hacia la
escena a lo largo de s2, veremos esta distribución de puntos:
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Nos quedamos con el triángulo rectángulo superior. Su altura será 3−1 = 2,
y su base, la separación de las visuales que pasan por P1 y P3, es decir, 2h.
Esta separación es fácil de calcular, y hay muchos caminos. Por ejemplo,
calculando el área del triángulo de la base, calculando la longitud de la
mediana e igualando mediana × h al área del triángulo, obtenemos h. La
separación de las visuales de P1 y P3 será 2h ≈ 2,660248687044705.

Y ya sólo queda dividir 2 por 2h y tendremos la tangente del ángulo del
plano secante, β. Tomando arctan() obtenemos β, y finalmente lo multipli-
camos por 2 para obtener el ángulo final del atril, α.

Resumiendo, el ángulo final del atril es: α = 2β ≈ 73,8723797868392423o

O, para aquellos viciosos de los resultados exactos:

2h =
10
√

23
√

13

65

α = 2 arctan

√
13

23

Continuará... (espero)

SPZ
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