
Desafío 89. Las farolas del tío Benito (Rubenman)

El tío Benito tiene un solar triangular de lados desiguales. En su día le instalaron unas farolas
verdes; tres en sus vértices, otra en el medio de un lado  y una quinta en el tercio del otro, tal
como se ven la figura.

La  urbanización  se  ha  visto  recientemente  modificada  y  la  calle  principal  resulta  ser  la
correspondiente a la fachada “oscura”. El propietario desea colocar tres luminarias rojas en ese
lateral, centradas y distribuidas a distancia entre sí de un cuarto de longitud de su lado.

Se encuentra  con la  dificultad de no  disponer  de equipos  de medición,  y  ni  siquiera una
cuerda; únicamente tiene un listón recto muy largo de un material que no permite marcas en
su superficie.

¿Puedes ayudar a Benito a llevar a cabo su tarea y razonar el método empleado?  

Ahora imaginemos que el susodicho cambia de idea y pretende colocar cuatro farolas, también
centradas, pero con distancias un quinto ¿Cómo lo haría?  

Situando mi solución.

Al  enfrentarme  a  este  desafío,  se  me  ocurrió  que  podía  haber  una  solución  interesante
programando en Geogebra para explorar todas las posibles soluciones y dar con una óptima.
Normalmente este tipo de ocurrencias me las callo, y solo aparecen a última hora si me sale
bien. En este caso me adelanté en el blog y ahora debo reconocer públicamente que ese
planteamiento ha sido un desastre. Visto a posteriori, era previsible. Así que siento defraudar
las expectativas, pero de la solución programada solo veréis unos pantallazos en un anexo.

Así que la solución que he encontrado es más convencional. Juego con el geogebra hasta dar
con  los  puntos  de  las  farolas  rojas.  El  método  no  es  nada  elegante,  y  no  hay  ninguna
sistemática para localizar esos puntos. Lo soluciono para un triángulo rectángulo, y extiendo la
solución haciendo uso de lo que hemos bautizado como “Teorema de Pardillano”, que en el
fondo es una simpleza pero resulta útil.



Caso de las tres farolas a un cuarto del lado.

Soluciono el caso particular de la figura: vértices A, B y C formando un triángulo rectángulo de
catetos de longitud 1, y farolas verdes en puntos D y E situados respectivamente en el punto
medio del segmento AB y en el segmento AC a 1/3 de C y 2/3 de A.

En esa figura, marco con puntitos rojos más pequeños las posiciones de las farolas rojas, en el
segmento AC (la calle oscura) que son el objetivo a encontrar, y que no uso para trazar otras
rectas a partir de ellos.

Salvo porque no es un triángulo escaleno, este caso cumple las condiciones del enunciado.

La solución está en la siguiente página. Es difícil de seguir, aun cuando he intentado que se
entienda con estas medidas:

• He etiquetado los puntos en el orden en que los voy obteniendo (1, 2, 3...)

• Encuentro primero la farola roja más cercana a C, luego la del punto medio de BC, y
luego la más cercana a B.

• Las rectas que permiten hallar las farolas están en rojo.

• La primera farola es la que más cuesta encontrar, por lo que he distinguido los puntos y
trazos para obtenerla con el color azul.

• El color morado se usa para el resto de trazos (los que permiten obtener la segunda y
tercera farola).

• Sustituyo rectas por semirrectas o segmentos cuando no me hacen falta los trazos a un
lado de uno o los dos puntos que las definen.

Os recomiendo de todas formas que lo veais en el geo, porque ahí he metido unos controles de
animación que van mostrando los trazos uno a uno.



La solución con la que acabo dando jugando en Geogebra, (trazando casi al azar rectas entre
los puntos disponibles, y puntos como intersecciones de las rectas disponibles) es esta:

La secuencia de cálculo de los puntos se muestra en la siguiente tabla, que sirve también para
demostrar que realmente esta es una solución de este caso particular (triángulo rectángulo de
catetos 1), y no solo que lo parece.

Punto Recta (x1,y1) (x2,y2) Recta (x3,y3) (x4,y4) Coords.

P1 C-D C=(0,1) D=(1/2,0) B-E B=(1,0) E=(0,2/3) (1/4,1/2)

P2 A-P1 A=(0,0) P1=(1/4,1/2) B-C B=(1,0) C=(0,1) (1/3,2/3)

P3 C-D C=(0,1) D=(1/2,0) P2-E P2=(1/3,2/3) E=(0,2/3) (1/6,2/3)

P4 A-P1 A=(0,0) P1=(1/4,1/2) D-E D=(1/2,0) E=(0,2/3) (1/5,2/5)

P5 A-C A=(0,0) C=(0,1) B-P4 B=(1,0) P4=(1/5,2/5) (0,1/2)

F1 P5-P3 P5=(0,1/2) P3=(1/6,2/3) B-C B=(1,0) C=(0,1) (1/4,3/4)

P6 C-D C=(0,1) D=(1/2,0) B-P5 B=(1,0) P5=(0,1/2) (1/3,1/3)

F2 A-P6 A=(0,0) P6=(1/3,1/3) B-C B=(1,0) C=(0,1) (1/2,1/2)

P7 P2-P6 P2=(1/3,2/3) P6=(1/3,1/3) D-E D=(1/2,0) E=(0,2/3) (1/3,2/9)

P8 A-P7 A=(0,0) P7=(1/3,2/9) B-C B=(1,0) C=(0,1) (3/5,2/5)

P9 D-P8 D=(1/2,0) P8=(3/5,2/5) B-E B=(1,0) E=(0,2/3) (4/7,2/7)

F3 P6-P9 P6=(1/3,1/3) P9=(4/7,2/7) B-C B=(1,0) C=(0,1) (3/4,1/4)

La denominación de los puntos es la siguiente:

• A, B, C, D y E son los puntos de partida (las cincde la primera rectao farolas verdes).

• Los etiquetados como Pn corresponden al punto n de la figura.

• Los etiquetados como F1, F2 y F3 son las tres farolas rojas que se pretende hallar.

Cada punto se calcula como intersección de dos rectas, y cada una de estas dos rectas a su
vez viene dada por dos puntos. Por ejemplo, P1 es el punto 1 de la figura, obtenido como
intersección de la recta C-D y de la recta B-E. A su vez, la recta C-D está definida por las
coordenadas de C (0,1) y las de D (1/2,0). La recta B-E está dada por B (1,0) y E (0,2/3). El
cálculo de las coordenadas de P1 (1/4, 1/2) se muestra en la última columna.



Para  este  último  cálculo,  hago  uso  una  fórmula  que  permite  obtener  directamente  las
coordenadas del punto de intersección de dos rectas dadas cada una de ellas por dos puntos.

Se demuestra fácil, pero laboriosamente que si:

(x , y ) Son las coordenadas del punto a calcular, intersección de dos rectas

(x1, y1) (x2, y2) son los dos puntos que definen una de las rectas

(x3, y3) (x4, y4) son los dos puntos que definen la otra recta

Entonces las coordenadas del punto de intersección vienen dadas por:

(x , y )=( x34 p12−x12 p34x34 y12−x12 y34
,
y34 p12− y12 p34
x34 y12−x12 y34 )

Donde:

x12=x2− x1 y12= y2− y1 p12=x1 y2− x2 y1

x34=x4−x3 y34= y4− y3 p34=x3 y 4−x4 y3

Verificando que esos cálculos coinciden con los mostrados en la tabla, queda demostrado que
la secuencia de puntos correspondientes a la figura de la solución, es una solución particular
de la primera parte del desafío.

Ahora tocaría generalizar esto para cualquier triángulo, no solo para el rectángulo de catetos
de longitud 1. Pero eso lo dejo para más adelante. Vemos primero el otro caso.



Caso de las cuatro farolas a un quinto del lado.

Punto Recta (x1,y1) (x2,y2) Recta (x3,y3) (x4,y4) Coord

P1 C-D C=(0,1) D=(1/2,0) B-E B=(1,0) E=(0,2/3) (1/4,1/2)

P2 A-P1 A=(0,0) P1=(1/4,1/2) B-C B=(1,0) C=(0,1) (1/3,2/3)

P3 A-P1 A=(0,0) P1=(1/4,1/2) D-E D=(1/2,0) E=(0,2/3) (1/5,2/5)

P4 A-C A=(0,0) C=(0,1) B-P3 B=(1,0) P3=(1/5,2/5) (0,1/2)

P5 P2-P4 P2=(1/3,2/3) P4=(0,1/2) B-E B=(1,0) E=(0,2/3) (1/7,4/7)

F1 A-P5 A=(0,0) P5=(1/7,4/7) B-C B=(1,0) C=(0,1) (1/5,4/5)

P6 A-P5 A=(0,0) P5=(1/7,4/7) C-D C=(0,1) D=(1/2,0) (1/6,2/3)

P7 A-P1 A=(0,0) P1=(1/4,1/2) B-P6 B=(1,0) P6=(1/6,2/3) (2/7,4/7)

F2 P4-P7 P4=(0,1/2) P7=(2/7,4/7) B-C B=(1,0) C=(0,1) (2/5,3/5)

P8 B-P4 B=(1,0) P4=(0,1/2) C-D C=(0,1) D=(1/2,0) (1/3,1/3)

P9 P2-P8 P2=(1/3,2/3) P8=(1/3,1/3) B-E B=(1,0) E=(0,2/3) (1/3,4/9)

F3 P4-P9 P4=(0,1/2) P9=(1/3,4/9) B-C B=(1,0) C=(0,1) (3/5,2/5)

P10 P4-P7 P4=(0,1/2) P7=(2/7,4/7) C-D C=(0,1) D=(1/2,0) (2/9,5/9)

P11 A-P10 A=(0,0) P10=(2/9,5/9) D-E D=(1/2,0) E=(0,2/3) (4/23,10/23)

F4 P4-P11 P4=(0,1/2) P11=(4/23,10/23) B-C B=(1,0) C=(0,1) (4/5,1/5)



Generalización para cualquier triángulo.

Hemos hallado la solución al desafío para un caso particular: triángulo rectángulo con los dos
catetos de longitud 1, y las farolas rojas a colocar sobre la hipotenusa. ¿Cómo extendemos
esto a cualquier triángulo?.

Haciendo uso del Teorema de Pardillano, usado en mi solución al desafío 88:

”Todos los triángulos son iguales, desde el punto de vista adecuado”.

O enunciado más formalmente:

“Dado dos triángulos cualesquiera, existe una proyección ortogonal que combinada con el
escalado adecuado transforma el primer triángulo en el segundo”.

Repito las ilustraciones que usé en el desafío 88. Estos dos triángulos aparentemente distintos:

Podrían ser el mismo si pensamos que se trata de dos puntos de vista diferentes:



 La aplicación de este teorema a este desafío se justifica en lo siguiente: 

• Tenemos la solución para el triángulo rectángulo de lado 1, para ambos casos: tres y
cuatro farolas.

• Consideramos que un triángulo escaleno cualquiera, el que pretendemos solucionar, no
es más que una perspectiva del triángulo rectángulo que hemos solucionado, desde un
punto de vista adecuado.

• Si  en  el  triángulo  rectángulo  las  farolas  verdes  están  situadas  a  una  determinada
proporción  de  un  lado,  en  la  proyección  ortonormal  esa  proporción  se  seguirá
manteniendo. Ojo, esto sucede porque la proporción es ortogonal, y no pasaría por
ejemplo en proyección cónica.

• Si repetimos en el escaleno la secuencia de trazos (rectas entre puntos e intersecciones
de rectas) que hemos realizao en el rectángulo, los puntos de las farolas rojas también
mantendrán la misma proporción respecto al lado “oscuro”.

Para ilustrar esto, os recomiendo que abráis mis geos y probéis a desplazar los vértices A, B y
C, que inicialmente están en (0,0), (1,0) y (0,1). Comprobaréis que sigue siendo válida la
solución.

En el desafío 88 no proporcioné una demostración formal del Teorema de Pardillano, y ahora
tampoco lo voy a hacer. Para los alérgicos a las tres dimensiones, haré un análogo en el plano,
sin salir al espacio.

Consideremos un triángulo A B C cualquiera. Tomamos un sistema de coordenadas que no es
ortonormal, pero es válido como base, consistente en:

• Como origen de coordenadas el vértice A.

• Como vector u, el vector que une A y B.

• Como vector v, el vector que une A y C.

Para no liarnos, denominamos A', B', C' a los puntos en el nuevo sistema de coordenadas. Si
los representamos, el punto A' tendrá coordenadas (0,0), el B' (1,0) y el C'(0,1). Los ángulos
entre rectas en los dos sistemas coordenadas no se mantienen. Lo que es perpendicular en un
sistema, no lo será en otro. Pero lo que si se mantiene, y omito la demostración, es que:

• Dados tres puntos P, Q, T alineados en el sistema de coordenadas original, los puntos
P',  Q',  T'  correspondientes  en  el  nuevo  sistema  de  coordenadas  también  estarán
alineados.

• Además, se cumplirá que PT/PQ = P'T'/P'Q'.

Es decir, el cambiar de sistema de coordenadas no modificará la solución del desafío.

Uso de los geos.

Podéis jugar con los geos que mando, uno para cada caso (tres y cuatro farolas). Según los
abráis,  podéis  dar  al  “play”  para  ver  la  animación.  Luego podéis  usar  el  deslizador  o  los
botones para ir paso a paso. 

También  podéis  mover  libremente  los  vértices  A,  B  y  C  a  cualquier  punto  del  espacio,
apreciando que la solución es válida para cualquier triángulo.



ANEXO: LA SOLUCIÓN FALLIDA.

Unos  pantallazos  del  desastre.  Cree  un  geogebra  con  cinco  puntos  P000  a  P004
(correspondientes a las farolas verdes) y tres rectas R001 a R002 correspondientes a los lados
del triángulo. Coloqué un punto B0 a 2/5 de un lado, que era el objetivo (representa una de las
farolas rojas del caso 2).

Coloqué  un  botón  “Generar  rectas”  que  comenzaba  el  algoritmo  de  búsqueda.  A  cada
pulsación:

• Crea todas las rectas que no estén ya trazadas entre puntos existentes, numerándolas
secuencialmente R003, R004, etc.

• Crea todos los puntos de intersección de esas rectas entre si y con las preexistentes,
cuidando de no repetir puntos.

La idea es que en algún momento, se conseguirá el punto B0 como intersección de rectas
existentes.



Tras la primera pulsación, el resultado es este:

Parecía que ibamos bien. Otra pulsación:



Sigamos con la tercera:

Uy, uy, uy... a ver con la cuarta pulsación:

¡¡ El geogebra colgado !!.

De haberlo pensado antes, me habría ahorrado mucha programación. El número de puntos
generados tras n pulsaciones es del orden de la cuarta potencia de n. Para solucionar el desafío
hacen falta 10 rondas de pulsaciones. Imposible llegar a eso.
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