
Desafío 104. El anfiteatro romano.

Opción A, Parte 1.
Se trata de trazar el anfiteatro con proporciones de cuerdas I-III-I. Para ello, partimos de un boceto de la
solución y vemos las relaciones entre sus dimensiones.

Si llamamos h la distancia de la cuerda al centro de las circunferencias, de radios r y R, y llamamos d y D
a la semicuerda sobre cada una de ellas, tenemos aplicando pitágoras a los dos triángulos en verde y rojo
que:

h2=R2−D2=r2−d 2

Por otra parte, la relación I-III-I pedida implica que:

D
d

=
1,5+1
1,5

=
5
3

Operando estas 3 ecuaciones para eliminar d y D, se obtiene:

h2=(54 r)
2

−(34 R)
2

Lo cual nos indica que podemos hallar h como cateto de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es 5/4 r
y el otro cateto es 3/4 R.



En la siguiente figura está el modo de trazar ese triángulo rectángulo (en naranja). Empezamos por un
semidiámetro del centro O hacia un lado, interseccionando en P y Q a las circunferencias grande (en azul)
y pequeña (en rojo). Dividimos el segmento OP en cuatro partes (trazos para esto omitidos), dando el
punto etiquetado 3/4 P en azul, que dista R/4 de P. Sobre este punto trazamos una perpendicular (azul
discontinuo). Por otro lado, dividimos el segmento OQ en cuatro partes para hallar el punto etiquetado
5/4 Q. Trazamos una circunferencia con centro en O que pasa por ese punto (rojo discontinuo). El punto
T obtenido como intersección de la circunferencia roja discontinua y la perpendicular azul discontinua es
el vértice T del triangulo O naranja que determina la cuerda T (en verde).



Opción A, Parte 2.
Se trataría de repetir el proceso para obtener las proporciones I-II-I. Las ecuaciones que han permitido
calcular h para la parte 1, ahora se transforman en:

h2=R2−D2=r2−d 2

D
d

=
1+1
1

=2

De ellas se deduce:

h2=(2 r√3)
2

−( R√3)
2

Por tanto hace falta calcular esas proporciones de r y R, lo cual es posible con un triángulo rectángulo de 30º, como
veremos a continuación.



En la figura, el triángulo naranja tiene como hipotenusa 2r /√3  y como base  R/√3 . Por ello su altura es el
valor h buscado. 

La base proviene de la circunferencia grande azul de radio R. Se puede ver que OP''' es equivalente a PP', y esta

distancia es la tangente de 30º por R, es decir R /√3 , como se deduce del triángulo OPP'.

La hipotenusa naranja proviene de  la  circuferencia pequeña roja  de radio r.  Equivale  a la  distancia OQ',  que por

trigonometría en el triangulo OQQ' es OQ dividido por el coseno de 30º, es decir, 2r /√3

En definitiva, trazando una recta a 30º con la horizontal tenemos todo. Aunque no está trazado como hacerlo, no tiene
dificultad ya que se consigue como bisectriz del ángulo de 60º.

Opción B.
En vista de que necesito un huevo de trazos para cada parte de la opción A y que ninguno me sirve, me
rindo. Espero ansioso ver la solución de los maestros geómetras.
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