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Solución

Un Desaf́ıo tremendo que ha podido conmigo. Os ahorraré mis múltiples
intentos que empezaron en 30 trazos hasta dejarlos en 15, ĺımite que no he
sabido superar. Al menos tengo la “satisfacción” de no haber sucumbido a los
persistentes intentos del desafiante para iluminarme el camino. He acabado
en el charco, pero me he divertido.

Promet́ı no preparar un Geo para que la solución de Pardillano fuera la
más espectacular, y aunque he acabado usándolo para no tener que escanear
mis papeles (u otras alternativas más diabólicas que prefiero no revelar), lo
único que he hecho es capturar pantallazos. Espero que Pardillano me supere
también en el contenido, aunque sea a última hora.

Los pantallazos que incluyo más adelante son relativamente grandes, ya
que he decidido dejar uno por página. Si, a pesar de ello, algo no se distingue
bien, podéis hacer zoom sin miedo porque todos los gráficos son vectoriales.

Tengo dos soluciones diferentes de 15 trazos, y las dos empiezan igual (9
trazos hasta generar el primero de los lados finales). Una de ellas tiene una
parte media floja (4 trazos para generar el otro lado) y termina muy bien
(2 trazos) y la otra tiene una parte media muy buena (1 trazo para generar
el otro lado), y termina fatal (5 trazos). Creo que esto último es común a la
solución del desafiante. Es una pena que no se pueda optimizar esta parte.

En cualquier caso, y como en realidad ninguna de mis soluciones aporta
nada (otra cosa seŕıa si fueran de 13 trazos o menos), incluyo solamente la
última que encontré, que es la que más me gusta debido sobre todo a su
parte media.
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Empezamos con el rectángulo original, que he dibujado bastante alargado
para separar mejor lo que viene después. La base tiene longitud b, y la altura,
longitud a. El recinto deseado tendrá de dimensiones x e y, en relación 2:3,
y con la misma área xy = ab.

De aqúı sacamos que los lados finales deben ser: x = 2
√

6ab, y = 3
√

6ab.
Esto se puede reformular de muchas formas, y no todas son igual de conve-
nientes para minimizar el trabajo. En particular, es preferible que el cuadra-
do proporcional sea menor que el original, de forma que podamos aprovechar
el lado largo original para acoger parte de la geometŕıa auxiliar sin tener que
trazar rectas añadidas. También es interesante que el cuadrado nos propor-
cione ya uno de los lados finales, para no tener que operar con los dos. Esto

nos lleva a buscar el cuadrado
√

3ab
2 o el

√
2ab
3 , de los cuales es preferible el

último porque para sacar el último lado hay que multiplicar por 3 y dividir
por 2, que es más barato (geométricamente hablando) que multiplicar por
2 y dividir por 3.

Trazos: 0

Total: 0
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Lo primero que hago es prolongar una de las alturas y convertirla en recta.
Sobre ella, y usando la cuerda como compás, traslado dos veces la altura
original, a. Esto define los nuevos puntos A3 y A4.

Trazos: 3

Total: 3
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Ahora trazo una recta entre el punto A4 y el vértice inferior B1. Esta recta
corta el “techo” del rectángulo original en el punto C, dividiéndolo en dos
segmentos.

Trazos: 1

Total: 4
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Este es el resultado. El segmento CA2 mide 2b
3 . El propósito de esto es buscar

uno de los factores del producto 2ab
3 de la forma más económica posible (que

no he encontrado) para luego hacer la ráız cuadrada usando el teorema de la
altura y obtener directamente uno de los lados finales buscados. Como veis,
voy limpiando el dibujo de los elementos auxiliares que ya no me sirven.
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Traslado la longitud recién obtenida 2b
3 a la vertical por medio del “compás”,

de forma que quede adyacente al otro factor del producto buscado, a. El
cruce con la vertical define el punto C1.

Trazos: 1

Total: 5
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Y ya podemos proceder al teorema de la altura para obtener la ráız cuadrada
del producto de los segmentos. Por medio de dos arcos centrados en A1 y
C1 con cualquier radio grande (por ejemplo la distancia C1A1), trazo la
mediatriz entre estos puntos. Esto nos proporciona el punto medio D. He
encontrado varias maneras diferentes de definir el punto D sin recurrir a la
mediatriz, pero todas ellas tienen un coste de 3 trazos.

Trazos: 3

Total: 8
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Centrado en D, y con radio DA1 trazo un ćırculo que cortará el “techo” del
rectángulo original en el punto E. El segmento que queda entre los puntos

E y A2 mide
√

2ab
3 , con lo que ya tengo el primer lado del rectángulo final.

Trazos: 1

Total: 9
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Ahora trazo otra recta que pase por A4 y E. Esta recta cortará la base del
rectángulo original en el punto F , lo que creará un segmento de longitud√

3ab
2 , que es el otro lado buscado. Con este único trazo consigo a la vez

multiplicar el primer lado por 3 y dividirlo por 2.

Este punto F cae dentro de la base del recinto original porque se nos
garantiza que la relación entre los lados originales es superior a 3:2. Si no
fuera aśı, tendŕıamos que prolongar la base para dar espacio al punto F
cuando el recinto original fuera poco alargado. Por supuesto, esto nos habŕıa
penalizado en un trazo.

Trazos: 1

Total: 10
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Lo que queda ya no tiene interés, pero aqúı está igualmente. Por medio de
un ćırculo centrado en A1, trasladamos el lado final más corto a la vertical,
de forma que quede contiguo y perpendicular al lado final largo. Esto define
el punto G.

Trazos: 1

Total: 11
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Con la misma apertura (longitud del lado corto) y centro en F , trazo otro
ćırculo. Igualmente, con apertura FG y centro en A1, traslado la diagonal
por medio de otro ćırculo. El cruce de estos dos últimos ćırculos nos da el
último vértice del recinto buscado, H.

Trazos: 2

Total: 13
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Y ya sólo queda trazar los lados que faltan, HG y HF , y con ellos acabamos
el trazado. El rectángulo final tiene la misma superficie ab, y sus lados están
en relación 2:3.

Trazos: 2

Total: 15
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Como recuerdo, el trazado completo, con sus 9 ćırculos y sus 6 rectas. Si
acercáramos el rectángulo original a la relación 2:3, el primer ćırculo rojo, el
verde y el azul se iŕıan fundiendo en uno y no se distinguiŕıan. Para facilitar
el trazado y poder distinguir mejor los elementos eleǵı una relación inicial
más alargada, aunque es imposible evitar del todo la confusión. Podŕıa haber
preparado una animación con el geo (mostrando y ocultando los elementos
pertinentes), y haberla exportado e incrustado de forma independiente den-
tro del pdf, pero prefiero que Pardillano se luzca1.

No sé por qué, al ayuntamiento
no le gustó mi proyecto de 18 trazos.

1Lo que viene a significar que Pardillano se me adelantó, y se me quitaron las ganas de
hacerla. Gracias a él, me he ahorrado el trabajo.
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