
Desafío 86. El terreno del macroconcierto. (Rubenman)

Todavía quedan en el suelo de la explanada, las marcas del vallado del último macroconcierto. Un rectángulo

demasiado alargado, uno de los lados era más de vez y media que el otro. Para este año, el Ayuntamiento ha

modificado   su   ordenanza  municipal   exigiendo   que   la   relación   sea   exactamente   3:2,  manteniéndose   la

superficie del anterior.

Los operarios sólo disponen de cuerdas y reglas suficientemente largos y han de marcar los nuevos límites sin

ayuda de equipo de medición alguna.

Desde la Corporación se han dirigido a este blog para pedirnos un informe para delimitar completamente el

nuevo rectángulo y nos piden que extrememos al máximo el número de maniobras (trazos) porque temen que

si no los operarios pedirán una gratificación extra.

Aparte de proponer ese boceto, explicaremos el proceso y haremos una autobaremación del número de trazos

imprescindible para llevar a cabo esa misión.



Solución

A juzgar por los comentarios del blog, estoy muy lejos de una buena solución. La que yo he encontrado precisa

19 trazos. Los 13 trazos de Rubenman y otros me quedan tan lejos, que debe haber otro modo mucho mejor

que el mío. Siempre me quedará el consuelo de que SPZ va aún peor (en el momento de redactar esto).

Así que he preferido no perder tiempo compitiendo con los maestros y entretenerme explicando en detalle mi

solución   y  elaborando  un  geo  animado  que   se  autobarema,  y   cuyo   funcionamiento   cuento  al   final  del

documento.

Planteamiento de la solución.

Partimos del recinto del año pasado, caracterizado por un punto P (por "Pasado año") correspondiente a una

de sus esquinas y cuyos lados mantienen una proporción inferior a 2:3 (uso formato x/y). Este recinto es el azul

de   la  figura.  Se  trata  de  trazar  otro  recinto  del  mismo  área  para  este  año,  de   lados  paralelos  al  anterior,

compartiendo una esquina y con la otra en un punto "E" (por "Este año").

El punto E que nos da la solución será por tanto la intersección de la recta de pendiente 2:3 con una hipérbola

que pasa por P. Ya está. Solucionado en dos trazos, ¿no?.

Lamento que no, porque el enunciado solo habla de rectas y arcos circulares. Una pena, porque posiblemente

intentar  trazar  esa  hipérbola  diera   lugar  a  una  solución  original.  Pero  no  nos  adentraremos  por  esa  vía,  al

menos en este desafío.

Mi planteamiento ha sido más ver que tienen en común dos rectángulos del mismo área, y a partir de ahí, a ver

a que llego. Al final, he llegado, pero no me ha parecido nada trivial. Lo vemos.



Cómo obtener geométricamente el área de un rectángulo.

Sabemos que el punto E estará en la recta de pendiente 2:3, pero hace falta otra relación geométrica. Lo más

obvio  es  a través  del  área. Entonces,  habrá  que  buscar  un modo  de hallar  geométricamente  el  área de  un

rectángulo. Y esto se puede hacer por Tales:

Lo explicamos brevemente sobre el rectángulo de dimensiones a por b. Tomamos una medida de longitud 1

sobre  un   lado  derecho  del  rectángulo,  y  trazamos   la  recta  que   lo  une  con   la  esquina   inferior   izquierda.  La

intersección de esta recta con la prolongación del lado superior nos da un punto Q. Sobre la recta inclinada

vemos que se delimitan dos triángulos rectángulos semejantes. Uno de ellos tiene altura 1 y base a, mientras

que el otro tiene altura b. Por ser semejantes, la base de este último es el producto de a por b. Es decir, la

medida numérica del área del rectángulo.

¿Qué  condición  geométrica  cumplirán  entonces  rectángulos  del  mismo  área?.  En   la  figura  siguiente  hemos

añadido  dos  rectángulos  al  azul  que  ya   teníamos.  Sobre  el  verde,  definido  por  el  punto  P',   repetimos  el

proceso: trazamos la recta inclinada que pasa el punto de su lado derecho a altura 1, y hallamos la intersección

de esta con la prolongación del lado superior, obteniendo el punto Q'. Si realmente las áreas de los rectángulos

azul y verde son las mismas, el punto Q' estará en la misma vertical que Q. Lo mismo sucede con el rectángulo

rojo, definido por P'' y sobre el que obtenemos Q''.



Como comparar el área de dos rectángulos.

Así  que   ya   tenemos  un  modo  de   calcular  geométricamente  el   área  de  un   rectángulo.  Pero  ni   siquiera

necesitamos tanto. En principio, solo pretendemos comprobar si dos o más rectángulos tienen áreas iguales.

¿Para qué necesitamos tener una medida del valor numérico del área?. Esta depende de la unidad de medida

que tomemos. ¿Qué pasa si tomamos como unidad de medida justamente la altura del rectángulo azul?.

La respuesta es que, aunque pierda sentido el valor numérico de la coordenada de los puntos Q, Q' y Q'', se

sigue cumpliendo que todos estarán en la misma vertical, si provienen de rectángulos del mismo área.



Retomamos el problema.

Volvemos al problema del desafío. Teníamos el recinto azul del año pasado, cuyo punto característico es P, y el

recinto  verde  para  este  año,  cuyo  punto  característico  es  E.  Se  trata  de  determinar  E,  y  ya  teníamos  una

condición para él: debe estar situado en la recta de pendiente 2:3 (en rojo en la figura). Ahora tenemos la otra:

si debe tener el mismo área que el año pasado, la recta que pasa por la intersección de los dos recintos (I) debe

pasar por el punto de corte de las prolongaciones de los lados (Q'):

La figura está trazada a partir de la solución. Eso es lo que se debe cumplir. ¿Pero cómo llegamos a E?. Cuando

aún  no  sabemos  su posición,  no  podemos  trazar   las  prolongaciones  de   los   lados  que  confluyen  en  Q'  ni   la

intersección  de   los  dos   rectángulos  en   I'.  Necesitamos  encontrar   en  este  dibujo  puntos   conocidos   con

anterioridad al recinto verde. Los encontramos en la siguiente figura. El punto nuevo Q y el punto T pueden ser

trazados antes de conocer la posición de E. La relación entre los segmentos OQ y OT es por tanto conocida, y la

podemos relacionar con el punto E.

Por semejanza del triángulo OQQ' con OEI:
OQ
OE

=OQ'
OI

Por semejanza del triángulo OTI con OEQ':
OE
OT

=OQ'
OI

Por lo que podemos escribir:
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Calcular la raiz cuadrada geométricamente.

En definitiva, a partir del recinto azul del año pasado y de la recta de pendiente 2:3 podemos hallar dos puntos

T  y  Q'.  La  proporción  entre  sus  distancias  al  origen  O   (la  esquina   inferior   izquierda  del   rectángulo)  es  el

cuadrado de la proporción de las distancia de E y T al origen. Lo que necesitamos obtener es E, que será por

tanto el homotético de T respecto al origen en un factor igual a la raiz cuadrada de las proporciones entre las

distancias de T y Q'. Necesitamos por tanto obtener geométricamente la raiz cuadrada de un número.

Para esto, confieso que he tenido que recurrir a wikipedia. El método es el siguiente.

OQ
OH

=OH
OU

x
y
= y

1 y=√ x

Partimos de un segmento OQ de longitud x (azul). Queremos obtener la raiz cuadrada de x. Para ello:

 Prolongamos en una unidad el segmento OQ hasta un punto U (verde). 

 Trazamos la semicircunferencia cuyo diámetro es UQ (naranja). 

 Obtenemos el punto H como intersección de la semicircunferencia con la perpendicular al segmento

UQ por O (rojo). 

 Llamamos "y" a la distancia OH, que podemos calcular teniendo en cuenta que los triángulos QOH y

HOU son semejantes (el ángulo en H es recto). Resulta ser la raiz de x.



Uniendo todo.

Volvamos al problema. Vamos a tomar un sistema de unidades donde la longitud del segmento OT sea 1 por

definición. Llamaremos x a la proporción OQ/OT, que en ese sistema de unidades  valdrá OQ. La proporción

OE/OT  según  habíamos  visto  será   la  raíz  de  x.  Calculémosla  por  tanto  según  el  método  visto.  Necesitamos

prolongar el segmento OQ en una unidad, en el sentido contrario a Q. Como nuestra unidad es la longitud OT,

esto supone trasladar esa distancia sobre la recta r de pendiente 2:3 en sentido contrario, hasta un punto que

hemos   llamado  U,   para   el   que   se   cumple  OT=OU.   El  método   para   calcular   la   raíz   sigue   trazando   la

semicircunferencia (en naranja en la figura) con diámetro UQ, y la perpendicular a la recta r por O (en rojo

discontinuo). Estas interseccionan en un punto H, y según vimos, OH mide la raiz de OQ. No queda más que

trasladar esta media a la recta R, lo que podemos hacer con un arco de circunferencia (en verde en la figura).

La distancia OE será la raiz de OQ, medida en las unidades para las que OT vale 1.



Autobaremación

A pesar de que la figura anterior no es muy compleja, requiere 19 trazos. Lo que más penaliza es trazar la recta

de pendiente 2:3 y la semicircunferencia naranja.

Operación Trazos

Obtener T y trazar recta r de pendiente 2:3 5

Prolongar lado derecho recinto azul para hallar Q 1

Trasladar la media OT sobre la recta r en el otro sentido para hallar U 1

Trazar semicircunferencia de diámetro UQ (naranja) 4

Trazar recta r' perpendicular a r y obtener punto H 2

Obtener punto E con un arco de circunferencia (verde) 1

Trazar lado derecho del recinto de este año (verde) 2

Trazar lado superior del recinto de este año 3

Total: 19

La autobaremacion en Geogebra

Para ver los detalles de los trazos, donde he reaprovechado algún arco de circunferencia, os recomiendo abrir

el geo que mando con la solución. 

Se trata de un  geo animado, donde se puede  observar la evolución de los trazados con un botón "Play", o

deslizando un deslizador que llamo "Trazo". Este vale 0 cuando solo tenemos el recinto azul (del año pasado), y

se  desliza  hasta  19  quedando  construido  el   recinto  verde   (de  este  año).  Para  un  valor  determinado,   se

muestran los elementos construidos hasta ese trazo y una descripción del último trazo realizado.

Veréis que en el deslizador se permite un valor más. Cuando vale 20, se ocultan todos los elementos auxiliares

y se mantienen los principales, incluida la hipérbola que determina la esquina de cualquier recinto del mismo

área. Si queréis ver todos los elementos, tendréis que posicionar el deslizador “Trazo” en 19.

La posición del punto  P tal como viene el Geo es la que se ha utilizado  para elaborar las imágenes de este

documento, pero podéis desplazarlo a otra posición.


