
Desafío 91. Según cómo se mire (Rubenman)

Unos alienígenas habitan un asteroide plano, con forma de disco (círculo) y un agujerito del
tamaño de un punto, en el centro exacto. A modo de cuerda circular, de arco inferior a 45
grados, tienen una banda horizontal que se ve con un determinado ángulo de visión desde ese
puntito central. Quieren saber cómo identificar un punto de su planeta que tenga un valor de
ángulo de visión 5/2 del central.

Estos seres no tienen ningún aparato para medir, sólo disponen de una especie de cuerdas y
regles rectos, lo suficientemente largos para hacer las marcas que deseen.

En otra galaxia habitan otros extraterrestres en un cometa con forma de semicírculo plano y el
agujerito en el centro del “lado” recto y también tienen la misma banda, en la zona curva, con
arco inferior a 45 grados. Al igual que los anteriores quieren localizar un punto con visión 5/2
la central y disponen del mismo material que los primeros.

Debemos añadir, por si se nos pasa desapercibido, que sólo podremos hacer marcas o señales
en el planeta porque en el exterior sólo hay atmósfera, y obviamente no podremos utilizar
ninguna referencia allí.

¿Puedes razonar cómo llevarán a cabo su propósito, en cada caso?

Nota: Es probable que se susciten dudas sobre el modo de vida y el riesgo de precipitarse al
vacío. En estos astros la fuerza de gravedad es altísima, los seres se desplazan deslizándose,
el  coeficiente de rozamiento es casi  nulo y en la  línea exterior  hay una fuerza centrípeta
descomunal  que  hace  imposible  que  nadie  pueda  sobrepasar  ese  límite.  Como  anécdota
diremos  que  el  deporte  más  practicado,  es  una  especie  de  frontón  en  el  que  el  cilindro
imaginario que asciende desde el límite hace rebotar lo que allí “golpea”.



Creo que este procedimiento será valido para los dos casos.

A es el centro del disco y B y C los extremos de la cuerda. Cualquier punto del arco capaz en
trazo verde discontinúo entre B y C será válido como solución. Yo busco el punto medio de este
arco, designado como J.

Para ello empezamos trazando la bisectriz de BAC. Usando una cuerda a modo de compás
desde A, con cualquier radio,  trazamos una circunferencia, en la figura en trazo rosa continuo.
Desde los puntos de corte de esta con los segmentos AB y AC trazamos arcos de cualquier otro
radio (e la figura en rosa discontinuo) que interseccionan en un punto de la bisectriz, en este
caso designado como F. El segmento AFG es la bisectriz, con G en el borde del círculo.

Aprovechando que ya tenemos trazada la circunferencia rosa de trazo continuo con centro en
A, marcamos el punto H de intersección con la bisectriz y el punto E de intersección con el
segmento AC. Con centro en E y radio EH, trazamos una circunferencia, en la figura e verde
continuo.  Repetimos  la  operación  desde  el  punto  de  intersección  de  la  misma  con  la
circunferencia rosa, y la volvemos a repetir desde el siguiente. Estas tres circunferencias van
delimitando puntos con la misma diferencia angular, hasta llegar al punto M. El ángulo BAM es
5 veces el de la bisectriz con el segmento AB, es decir, 5/2 del ángulo BAC.

¿Como trasladar ese ángulo a la búsqueda del punto J?. Dividimos el ángulo por la mitad,
trazando la recta ON que pasa por dos de las circunferencias trazadas. El segmento que las
une intersecciona a la circunferencia rosa en P. Trazamos la perpendicular al segmento AB
desde P. Para eso necesitamos una circunferencia con centro en P y tomamos como radio la
distancia PD, siendo D el centro de una de las circunferencias que ya teníamos trazada. Esto
nos da otro punto de corte Q en el segmento AB. Con una circunferencia centrada en Q y el
mismo radio que la circunferencia con centro en D obtenemos la perpendicular desde P, que
intersecciona con el segmento AB en un punto que desgignamos como S.

Ahora  tenemos  un  triángulo  rectángulo  APS,  con  un  ángulo  que  es  5/4  el  ángulo  BAC.
Trasladamos este triángulo al segmento BC, simplemente midiendo distancias con la cuerda y
trasladandola. Empezamos por situar el punto S' a una distancia de C equivaente a la distancia
AS.  Desde  ahí  perpendicular  al  segmento  BC,  que  precisará  de  un  para  de  arcos  de
circunferencia auxiliares, y medimos sobre esta perpendicular la distancia AS. Esto nos da el
punto T, donde TS' = AS. El triángulo TCS' tiene las mismas dimensiones que APS. Por tanto, el
ángulo TCS' es el mismo que APS, el complementario de la mitad de 5/2 del ángulo BCA.

Esto implica que el punto J, intersección de la bisectriz con el segmento CT, es el buscado.
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