
D96 - La abeja Maya (Sebas)

Para minimizar  las equivocaciones que cometen los apicultores en la recolección de miel  que pueda
afectar a la “Denominación de Origen y Calidad”, la Abeja Reina ha dictado la siguiente disposición:

Todos los panales para producción de “Calidad”, sus celda beberán ser hexagonales.

Los hexágonos han de ser inscribibles en una circunferencia e irregulares con dos tipos de lados, lados
tipos “a” y “b”

Para calidad Azahar.- Radio “R”, 3 lados tipo “a” y 3 tipo “b” de relación de longitudes “r”

La Abeja Maya ha escogido R=4, r=2

Para calidad Brezo.- Radio “R”, 3 lados tipo “a” y 3 tipo “b” de diferencia de longitudes “d”

La Abeja Maya ha escogido R=4, d=1

Los zánganos, no piden ayuda a los Pitagóricos, más bien los desafían en la construcción de las celdas y
cálculo del área de cada tipo (para inventario de producción).

También afirman que tienen otros tipos de miel de excelente calidad para aquellos que les sepa a poco



Parte 1. Calidad Azahar.

Voy a atacar directamente el caso general: dada una relación r entre los lados largos y cortos, calcular el
hexágono. Posteriormente no particularizaré para r=2.

A priori, no sabemos la longitud de los lados cortos ni la de los largos, ni tampoco sabemos que ángulo
ocupa un lado corto o uno largo. Pero lo que si sabemos, dado que hay tres cortos y tres largos, es que
uno de los lados cortos y uno de los largos ocupan 120 grados. Así que empezaremos por ahí. En la
siguiente figura, trazamos en rojo la circunferencia con centro en O y radio R. AB es uno de los lados
largos,  y  BC  uno de  los  cortos.  Podemos  trazar  con  exactitud  la  posición  de  A  y  C  mediante  una
circunferencia auxiliar (en trazo discontinuo) del mismo radio.

Para esa figura, dependiendo de donde coloquemos B tendremos una relación entre los lados largo y
corto, dada por:

r= AB
BC

Pero nuestro problema es el inverso. Conocemos r, y tenemos que averiguar la posición de B. Para ello,
podemos averiguar el lugar geométrico de los puntos del plano que mantienen una relación de distancias
a A y C dada. Este resulta ser una circunferencia. No merece la pena detenerse en esto, pero es fácil de
demostrar. Si se trabaja con las coordenadas cartesianas, al calcular la relación de distancias un punto B
de coordenadas (x,y) a dos puntos del plano, y elevarla al cuadrado, se obtiene una ecuación cuadrática
en x e y, sin término con el producto de x*y, y con el mismo coeficiente en los términos de x^2 e y^2. Es
decir, una circunferencia.

Así que lo que haremos es calcular esa circunferencia, la que tiene todos sus puntos a una relación de
distancias a A y C fija. Por simetría, su centro tiene que estar en la recta AC, y si la distancia a A es
mayor que C, habrá dos puntos sobre esa recta que cumplan la relación. Uno será interior al segmento
AC, al que llamaremos P. Y otro, al que llamaremos Q, será exterior por el lado de C, ya que la distancia a
A es superior a C.



En la siguiente figura vemos como sería el asunto. Todos los puntos de la semicircunferencia que pasa
por P, B y Q mantienen la misma relación de distancias a A y C, es decir:

r= AB
CB

= AP
CP

= AQ
CQ

Si  conseguimos  trazar  esa  semicircunferencia,  tendremos  resuelto  el  problema,  ya  que  B  es  su
intersección con la circunferencia roja en la que inscribiremos el hexágono.

Para  trazar  la  circunferencia,  buscaremos  P  y  Q a  partir  de  r.  Tenemos  que  partir  de  un modo de
representar r gráficamente (es un dato del problema). Supondremos que disponemos de r en relación a R
(radio de la circunferencia roja), es decir, que podemos trazar un segmento de longitud r*R. Si el dato de
partida fuera un segmento de longitud r, no tendríamos dificultad en trazar el anterior por Tales.



Así que como suponemos que podemos trazar un segmento de longitud r*R, lo que haremos es trazar la
cincunferencia con centro en O y radio r*R. En la figura está trazada con línea roja discontinua.

Marcamos los puntos V (verde) y W (azul) donde intersecciona al eje vertical, y los unimos con el punto A
(cada uno en su color). Luego trazamos paralelas a los segmentos AV (verde) y AW (azul) por O, y
¡Eureka!, esas dos rectas interseccionan a la recta AC en los puntos P y Q que buscamos. Pero ¿por qué?.

Por un lado, de saber que P está en la circunferencia que mantiene la relación de distancias a A y C
tenemos:

r= AP
CP

= AC−CP
CP

= AC
CP

−1 CP= AC
r+1

Por otro lado, el triángulo OCP es semejante a VCP, luego:

OC
CP

=CV
AC

R
CP

=
R(1+r )

AC
CP= AC

r+1

Respecto a Q, por estar en la circunferencia que mantiene la relación de distancias:

r= AQ
CQ

= AC+CQ
CQ

= AC
CQ

+1 CQ= AC
r−1

Y por ser semejantes los triángulos OCQ y WCA tenemos:

CQ
OC

= AC
CW

CQ
R

= AC
(r−1)R

CQ= AC
r−1



Repasemos el método para hallar B:

• B es la intersección de semicircunferencia que pasa por P y Q (negro) con la que circunscribe el
hexágono (rojo continuo).

• P es la intersección de la recta AC (en rojo) con la paralela a AV (verde).

• Q es la intersección de la recta AC (en rojo) con la paralela a AW (azul).

• V y W son la intersección de la recta OC con una circunferencia de radio R*r.

Una vez  hallado B,  los vértices  C,  D y E que delimitan los lados cortos  se obtienen trasladando la
distancia BC sobre la circunferencia, y el vértice F trasladando la distancia AB.

Esta figura, como las anteriores trazadas, corresponden a r=2.3



Caso r=2.

El caso r=2 puede hallarse como particularización del  caso general  anterior.  Sin embargo, existe un
método más simple  que ilustro pero no comentaré. Proviene de otro método, que finalmente no meto en
la solución, a partir de un cálculo analítico.


