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El t́ıo Benito tiene un solar triangular de lados desiguales. En su d́ıa 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 co-
locar tres luminarias rojas en ese lateral, centradas y distribuidas a distancia
entre śı 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
haŕıa?
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Solución

Puras probatinas

Como voy bastante mal de tiempo, voy a intentar ser corto. Al igual que
Dospew (según el mismo dijo en el blog), he colocado unas cuantas rectas
donde me ha parecido bien y he encontrado soluciones a los dos supuestos.
En efecto, no resulta dif́ıcil encontrarlas, y resulta obvio que hay más de
una forma de hacerlo. No he hecho ningún intento de reducir el número de
trazos, aśı que seguro que se pueden mejorar. Es posible que sean dif́ıciles de
seguir porque no me he molestado en indicar el orden de trazado, y tampoco
he respetado la orientación de los triángulos del enunciado.

En negro las distancias originales y en rojo las obtenidas:

Tres farolas centradas
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Cuatro farolas centradas

A grandes Tales, grandes remedios

O eso es lo que me hubiera gustado decir. Según el propio autor, usando
el Teorema de Tales es sencillo descubrir una forma no intuitiva de colocar
las rectas.

No he querido seguir por ah́ı, sino que me he dejado inspirar vagamen-
te1 por el sistema que anticipaba Pardillano, y que a la postre también ha
resultado fallido. A diferencia de su intento, el mı́o no ha sido informático
por dos razones: ideas poco claras y falta de tiempo, siendo la primera la
más importante. Mi intento ha consistido en observar qué pasaba con los
primeros trazos (que son obligatorios porque no hay dónde elegir), e intentar
generalizar un poco para no tener que ir trazando todos los siguientes tra-
zos posibles de forma aleatoria. (Hacerlo con probatinas no es en absoluto
aleatorio, pero tampoco es un algoritmo dirigido)

Partiendo de las dos fracciones de lado originales b
3 y c

2 obtenemos la

1En todos los sentidos de la palabra.
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fracción forzada a
3 en el otro lado. Si trazamos la recta intermedia (ver otro

ejemplo más abajo), vemos que obtenemos también dos divisiones más: una
a b

7 y otra a a
7 (creéroslo, no he puesto ningún dibujo). Estas fracciones

comparten denominador porque la recta intermedia resulta ser paralela al
lado c, y esto último es debido a su vez a que hemos dividido originalmente
el lado c por la mitad.

Obviamente, usando otras relaciones de partida diferentes obtendremos
fracciones diferentes, aśı que he intentado generalizar. Después de algo de
anaĺıtica, alguna pesadilla algebráica y alguna que otra limusina he conse-
guido generalizar este primer paso. Llamando z y q a las constantes divisoras
originales, las fracciones que se obtienen (incluyendo las de la recta interme-
dia, ahora no paralela, que pasa por R,O,P,Q) se pueden ver en el siguiente
gráfico.

Primeros pasos generalizados

Como antes, están en negro las relaciones originales y en rojo las forzadas
(ojo, he movido las distancias originales a la esquina inferior izquierda). Mi
idea era aplicar esto adaptándolo a la situación conforme se iban trazando
rectas, e ir obteniendo nuevas relaciones hasta obtener los puntos deseados.
Esperaba que al disponer de algunas fórmulas podŕıa deducir qué trazos me
conveńıan para ir obteniendo las distancias deseadas a

5 ,2a5 ,3a5 , etc.

Obviamente, no he llegado a ningún sitio, y en eso consiste el parecido
con el sistema de Pardillano. La cosa se complica a tal velocidad que mi
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neurona y mi tiempo no dan para más.

Ahora todo me parece una locura, pero bueno, para que veáis que al
menos lo he intentado y os echéis unas risas, ah́ı queda eso.

Resumen

Desaf́ıo fallado en toda regla.2

SPZ

2Ya sea una regla grande como la del Desaf́ıo o pequeña y juguetona.
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