
Desafío 97: Tablero de ajedrez.

Disponemos  de  una  tabla  de  madera  que  por  un  lado  se  corresponde  a  un  tablero  de  ajedrez
convencional, en su reverso nos encontramos con otro juego cuyo formato nos muestra un cuadrado
inscrito  en  los  puntos  medios  de  otro  mayor.  En  ambos  casos  vamos  a  considerar  que  todos  los
elementos geométricos son perfectos (cuadrados, alineaciones, etc)

En una lámina de plástico transparente,  rígida y de dimensiones ligeramente superiores,  situaremos
libremente un ángulo conocido de amplitud inferior a 30 grados.

El  desafío  consiste  en  hallar  un  ángulo  que  sea  exactamente  el  triple  del  facilitado,  proceso  que
llevaremos a cabo en cada una de las caras del tablero de manera independiente, utilizando para ello dos
láminas diferentes, una para cada ejercicio. Como útiles podremos emplear un rotulador muy fino y la
destreza de nuestras manos.

Como aclaración diremos que la  lámina transparente nos permite  ir  marcando  o copiando cualquier
elemento disponible en el fondo, ya sean líneas, puntos, ángulos, etc.; diríamos que las referencias del
tablero pueden ser utilizadas en la lámina, pero no a la inversa.



Solución

Partimos del ángulo BAC en rojo de la figura, y alineamos AB con una de las líneas del tablero
de ajedrez, con A en uno de los vértices (por ejemplo el central como la figura).

Sobre la lámina marcamos los puntos que se indican: P, Q, U y T que coinciden con vértices del
tablero y S y R que coinciden con el corte del ángulo con líneas del tablero.



Girando y desplazando la lámina, podemos trazar cualquier línea entre esos puntos. Trazamos
las rectas que pasan por A y T, por P y S, y por R y P. Las dos primeras interseccionan en un
punto V que podemos marcar.



Podemos girar el tablero para trazar la recta que pasa por V y Q. La intersección de esta con la que pasa
por R y P da el punto W. Ese punto, por simetría, forma el mismo ángulo con la línea AB que el punto C,
pero en sentido contrario.

De modo que tenemos el ángulo doble del inicial, que sería el WAR. 



Ahora giramos la lámina para que sea la recta AC la que coincida con el tablero, y repitiendo el proceso
por arriba, volveremos a obtener el ángulo original pero por encima de esta línea (en rojo discontinuo en
la figura). En total, tendremos el ángulo de amplitud 3 veces el original.

No he tenido tiempo de verlo en detalle, pero creo que los puntos trazados también se pueden obtener en
el tablero de parchís.


