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Tablero de Ajedrez (por Rubenman)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 24 de marzo de 2014

¿Qué tal un poco de pulpo?

No estoy muy seguro de lo que ha pasado aqúı. Al principio propuse
soluciones diferentes a los dos casos (sin contar los alternativos), pero he
acabado con una solución (o lo que sea) general. Lo cual suena muy in-
teresante, pero no lo es. Hasta a mi abuela le daŕıa vergüenza presentar la
“solución” que vais a ver.

La primera solución que se me ocurrió para el del ajedrez era defectuosa
porque no se pod́ıa aplicar a ángulos muy pequeños, pero la del parch́ıs se
pod́ıa adaptar sin problemas al otro tablero. De hecho, un comentario de
Rubenman en el blog dice que la ĺınea del borde del tablero se puede usar,
aśı que una variación trivial de mi sistema del parch́ıs se pod́ıa aplicar no
sólo a los dos tableros propuestos, sino también a cualquier otro que tenga
borde, incluyendo tableros en blanco.

Es evidente que nada de esto estaba previsto por el Desafiante, que
considera que este Desaf́ıo le ha salido mal. De haber estado en su pellejo,
yo probablemente habŕıa modificado el enunciado para impedir salidas por la
tangente como la mı́a y orientar a los d́ıscolos hacia lo que fuera que tuviera
previsto, que con seguridad será más interesante que lo que he acabado
proponiendo. Eso es lo que esperaba que pasara.
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Aceptamos pulpo...

Sin embargo, para mi sorpresa, Rubenman me cuenta que ¡acepta mi so-
lución anómala!, y que además le gusta por su sencillez. No estoy de acuerdo,
pero tengo que respetar su decisión porque me libera de seguir pensando y
me proporciona tiempo para proponer el próximo Desaf́ıo que vais a recibir.
Algo que indirectamente, permitirá “descansar” un poco al Desafiante de
esta semana, que se lo merece por ser bueno, y también por ser un buenazo.
Sólo espero que los efectos colaterales indirectos (el próximo Desaf́ıo) no
sean demasiado destructivos. Pero eso será otra historia.

No quiero enrollarme, aśı que me voy a saltar los intentos previos y las
adaptaciones y voy a ir directamente al insulto definitivo. Para empezar,
supondré que el ángulo a triplicar está situado en un lugar conveniente de la
lámina, es decir, muy próximo a una esquina y con espacio para prolongar
sus dos lados al menos hasta que sean tan largos como los lados del tablero.

En los diagramas que siguen, la lámina transparente será el cuadrado
marroncillo, y el tablero será el cuadrado azulado, que es algo menor y que
supondré vaćıo para mayor generalidad.
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Lo primero que hay que hacer es usar una de las ĺıneas del borde del tablero
como regla graduada para prolongar los dos lados del ángulo hasta que
tengan su misma longitud.
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Ahora hay que tomar una perpendicular al lado de arriba que pase por el
extremo de lado de abajo. Para la perpendicular usaremos el ángulo recto
de dos ĺıneas del borde del tablero. Dibujo ya la perpendicular prolongada
para ir adelantando.
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La verdad es que no sé por qué me molesto en dibujar esta tonteŕıa, pero
ya que he llegado hasta aqúı, acabo. Ahora hay que colocar la lámina para
que el vértice del ángulo coincida con una esquina del tablero, e ir rotando
la lámina hasta que otra esquina del tablero descanse sobre la prolongación
punteada que acabamos de dibujar. O si se quiere, rotar el tablero bajo la
lámina. Esto, como es natural, duplica el ángulo original.
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Y ya sólo queda repetir la duplicación usando como origen la copia del ángulo
que acabamos de conseguir.

Obviamente, la precisión de este ejemplo es utópica. He hecho trampas.

Más chapucero, imposible. Pero queda un fleco: hemos supuesto que el
ángulo original estaba amorosamente colocado para facilitarnos las cosas.
¿Qué pasaŕıa si el ángulo inicial estuviera colocado a mala leche en el cen-
tro, o en una esquina pero orientado hacia afuera o hacia cualquier dirección
que no permitiera prolongar los lados hasta la medida del lado del tablero?

Pues que tendŕıamos que trasladarlo y/o rotarlo algún múltiplo de 90o

hasta un lugar conveniente por medio de perpendiculares, por ejemplo hacia
una esquina, y si al hacer la duplicación o la triplicación nos saliéramos de
la lámina, habŕıa que volver a trasladarlo / rotarlo a cualquier lugar de la
lámina. No me molesto en dibujar eso porque ya tenéis bastante con lo que
habéis aguantado.

Ni siquiera voy a firmar esto.
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