
Solución al Desaf́ıo 110

Una abuela aventurera (por Pardillano)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 20 de septiembre de 2014

Solución General

Como ya dije en el blog, he afrontado el Desaf́ıo en dirección contraria:
primero la solución general (Esquema de Shamir), y luego las particulares. No
pod́ıa ser de otra forma, porque ya conoćıa el problema.

En cuanto a la solución general, no tiene sentido que la repita aqúı. Os
remito a la Wikipedia, donde está mucho mejor explicada de lo que yo podŕıa
hacerlo: http://www.wikiwand.com/es/Esquema de Shamir. Simplemente, co-
mentaré que la reconstrucción del polinomio interpolador que ponen alĺı (el
ejemplo que han elegido tiene 3 puntos, como nuestro caso particular) es un
tanto rara para mi gusto, y que se puede sustituir perfectamente por un siste-
ma simple de n ecuaciones con n incógnitas que se puede resolver como a uno
más le guste.

Me hubiera gustado inventar alguna otra solución general equivalente, ba-
sada en algo que no sea geometŕıa, pero tengo que asumirlo: se me está secando
la sesera. Bien es verdad que últimamente no puedo dedicar todo el tiempo
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que me gustaŕıa, pero he sido incapaz de imaginar una solución general fun-
damentalmente diferente de la oficial. Pardillano comenta que hay más, lo que
demuestra que tiene las ideas mucho más claras que yo. Y por supuesto, lo
mismo se puede decir de Rubenman, y probablemente de todos los demás,
hayáis enviado respuestas o no. Es probable que haya soluciones generales al-
ternativas documentadas por ah́ı (Pardillano habla de “soluciones oficiales” en
plural), pero, al igual que él dice que no las ha seguido, yo no las he buscado.
Ni siquiera sab́ıa que exist́ıan.

Novedades: Se me ha ocurrido una cosilla, que he añadido como apéndice
al final.

Solución Cabo Primero Particular

Este apartado se me ha dado un poquito mejor, pero no mucho. Todo
lo que se me ha ocurrido tiene el mismo esṕıritu geométrico de la solución
general.

Mi inspiración ha sido la frase “hacen falta n puntos para definir un x”.
Como el n de nuestro caso particular es 3 (hacen falta 3 hijos de un total de 5
para extraer la clave), me vino inmediatamente a la cabeza que con 3 puntos
se puede definir la circunferencia que pasa por todos ellos. En cuanto al total
de hijos, 5, no hay inconveniente ni dificultad alguna en crear 5 puntos (o los
que se quieran, hasta ∞) sobre una circunferencia, aśı que aqúı está mi poco
original propuesta: 1

Partimos de la clave bancaria. El tamaño no importa en este caso, pero
para no alargar las ecuaciones de este ejemplo con números de 20 d́ıgitos, usaré
algo más manejable como por ejemplo 1234. Luego, la abuela se inventa dos
números, digamos por ejemplo π y 666.

La clave 1234 y el primer número inventado π servirán a la abuela como
coordenadas (x, y) del centro de una circunferencia, y el segundo número in-
ventado 666 como radio. La abuela traza la circunferencia y elige 5 puntos al
azar sobre ella (interesa que ninguno de esos puntos comparta coordenadas
con ninguno de los otros cuatro, pero habiendo infinitos para elegir, no hay
dificultad en hacerlo). La ecuación de la abuela será, pues:

(x− 1234)2 + (y − π)2 = 6662

Despejando y tenemos

y = ±
√
−x2 + 2468x− 1079200 + π

1No creo que sea necesario detallar un sistema tan directo, pero ya que Pardillano lo pide,
aqúı van los detalles.
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Dando a x 5 valores cualesquiera (dentro del margen de la clave ± el radio)
obtendremos 5 puntos dobles y.

Por ejemplo, eligiendo algunas cilindradas t́ıpicas de coches de su época:

x y

600 207.1023731973

-200.8191878901

850 547.2923070701

-541.0091217629

1000 626.6798833784

-620.3966980712

1430 639.6476806056

-633.3644952984

1500 613.7150935525

-607.4319082454

Como es lógico, a cada x le corresponden dos y, que a veces serán positivos,
a veces negativos, y a veces, como aqúı, uno de cada. La abuela elige al azar
uno de los dos valores de cada y y entrega a cada uno de sus 5 hijos una de
estas parejitas (x, y). En este caso, supongamos por ejemplo que ha elegido
positivo y negativo de forma alternada.

Ahora nos vamos al lado de los hijos. Supongamos que los hijos buenos
son el primero y los dos últimos (por ejemplo). Juntando la información que
poseen obtienen esta tabla:

x y

P1 600 207.1023731973

P2 1430 -633.3644952984

P3 1500 613.7150935525

Con estos valores y la ecuación general de la circunferencia se puede pre-
parar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que se puede resolver de
múltiples formas y nos dará directamente las coordenadas del centro y el radio,
pero yo voy a dar un rodeo para alargar este documento y que parezca que
sé de lo que hablo que no se diga que voy a lo fácil.

Con estos 3 puntos P1, P2 y P3 construimos un triángulo. La circunferencia
que buscamos es su circunferencia circunscrita. El centro de dicha circunferen-
cia estará en el cruce de las mediatrices de dos de los lados del triángulo, y el
radio será la distancia del centro a cualquiera de los 3 puntos.

Dicho y hecho. Empezaremos por calcular las coordenadas de los puntos
medios de, por ejemplo, los lados a = P1P2 y b = P1P3. Estas coordenadas

Pág. 3 de 8



estarán en el punto medio entre las coordenadas de los extremos:

Punto medio a =

(
600 + 1430

2
,
207,1023731973− 633,3644952984

2

)

Punto medio b =

(
600 + 1500

2
,
207,1023731973 + 613,7150935525

2

)
Operando, tenemos

Punto medio a = (1015, −213,13106105055)

Punto medio b = (1050, 410,4087333749)

Por estos puntos medios pasarán las mediatrices que buscamos. Por otro
lado, sabemos que las mediatrices son perpendiculares a los lados, aśı que
podemos usar la pendiente de los lados para obtener la de las mediatrices.

ma =

(
−633,3644952984− 207,1023731973

1430− 600

)
= −1,0126106849

mb =

(
613,7150935525− 207,1023731973

1500− 600

)
= 0,4517919115

Las pendientes de las perpendiculares serán las rećıprocas y con el signo
contrario:

mpa =
1

1,0126106849
mpb = − 1

0,4517919115

Sabiendo la pendiente y un punto de cada mediatriz, ya tenemos las rectas.

La primera mediatriz mza tendrá esta ecuación:

y + 213,13106105055 =
x− 1015

1,0126106849

Y la segunda, esta otra:

y − 410,4087333749 =
x− 1050

−0,4517919115

Resolviendo este sistema de dos ecuaciones, tenemos que el punto de cruce
y centro de la circunferencia es:

x ≈ 1234,00000 y ≈ 3,14159
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El único valor que interesa a los hijos es el de la coordenada x, que habŕıa
que redondear al entero más próximo en caso de que hiciera falta. Como se
puede ver, los 3 hijos buenos han conseguido la clave. En cuanto al radio, seŕıa
por ejemplo la distancia entre P1 y el centro, pero no merece la pena calcularlo
porque no sirve de nada.

Respecto a la seguridad del sistema, pienso que es buena. En efecto, con
solo 2 puntos no podremos identificar la circunferencia. De hecho, moviendo
el tercer punto se puede desplazar la coordenada x del centro al valor que se
quiera (siempre que los dos primeros puntos no compartan coordenada y), de
modo que no se filtra información alguna.

Alternativas particulares

En la misma ĺınea de inspiración “hacen falta n puntos para definir un x”,
se me han ocurrido algunas variantes que no he probado pero que creo que
debeŕıan funcionar:

Hacen falta 3 puntos en tres dimensiones para definir un plano. En este
caso, se puede, por ejemplo, codificar la clave dentro de la distancia entre
el origen de coordenadas y el plano. Sin embargo, dado que una vez
definidos los 2 primeros puntos, queda fijada la distancia máxima entre
el origen y el plano, en vez de usar la distancia directamente, podemos
meter la clave como fracción decimal del valor de la distancia, aunque
haya que multiplicar luego por 10longitud. Es un poco más complicado,
pero se puede hacer.

Hacen falta 4 puntos para definir una esfera.2Este caso es esencialmente
igual al de la circunferencia. Lo único necesario aqúı es elegir al azar un
punto extra de la esfera, y entregarlo de forma pública a todos los hijos
junto con sus puntos particulares. La clave también puede introducirse
como coordenada x del centro de la esfera.

Hacen falta 5 puntos para definir cualquier cónica.3 Ya hemos visto antes
una cónica muy particular que no requiere los 5 puntos: la circunferencia,
que es un caso particular de la elipse. Ahora veremos muy por encima
los demás 3 subcasos:

• Parábola

• Elipse

• Hipérbola

2Esto solo es cierto si todos los puntos deben estar sobre la esfera. Si usáramos el centro
y otro punto sobre la esfera seŕıa suficiente con esos 2 puntos.

3Esto solo es cierto si todos los puntos deben estar sobre la cónica.
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La parábola es tan simple que tampoco nos obliga a usar los 5 puntos
(seŕıa muy contraproducente regalar dos puntos extra). Podemos usar
el sistema polinómico de Shamir y nos valdŕıa con 3 puntos del plano.
La clave podŕıa ser, por cambiar algo, la coordenada x del foco, o del
vértice. Es verdad que también se puede definir la parábola con 3 puntos
de otra forma, usando el foco y otros dos puntos exteriores que definan la
recta directriz, pero para poder reconstruir la misma parábola con esos
puntos hay que quedar de acuerdo en cual de ellos es el foco, estropeando
el sistema.

En el caso de la elipse no circular, necesitaremos los 5 puntos, aśı que
elegimos 2 al azar y los entregamos de forma pública a todos los parti-
cipantes (además de su punto individual a cada uno). La clave podŕıa
ser la coordenada x del punto medio entre los focos. También en este
caso podŕıamos intentar definirla con solo 3 puntos: los focos y un punto
sobre la elipse, pero habŕıa que identificar los focos de antemano y el
sistema no tendŕıa seguridad.

Para la hipérbola, lo mismo: 5 puntos más otros dos puntos al azar
y entregamos esos dos públicamente. La clave se puede introducir, por
ejemplo, como coordenada x del foco más cercano al origen de coordena-
das. Este caso también tiene construcción con 3 puntos, pero tampoco
sirve porque habŕıa que identificar los focos.

Creo que no merece la pena insistir en estas ĺıneas de pensamiento porque
no aportan ninguna ventaja sobre el esquema de Shamir. El caso de la esfera se
puede alargar hasta el infinito pasando a dimensiones superiores y regalando
puntos extra públicos.

Como curiosidad, me gustaŕıa comentar que todas estas soluciones particu-
lares al caso de 5 hijos y 3 hijos buenos valen en realidad para cualquier número
total de hijos (siempre que sea igual o mayor a 3). En efecto, no cuesta nada
colocar más de 5 puntos en una circunferencia, o esfera, hiperesfera, plano, o
lo que sea. Aśı pues, más que particulares, son soluciones “semigenerales”. Si
se tratara de otro autor, podŕıamos decir que son soluciones “capitanes” pero
como son mı́as, las dejaremos en cabos primeros.

Vı́a muerta

En un intento por encontrar alguna alternativa realmente particular, se me
ocurrió esta construcción basada en el “hacen falta n para...” más simple de
todos: hacen falta 3 puntos (o 3 lados) para tener un... ¡triángulo!. En este
caso he usado el área como clave, y funciona muy bien, sin filtrar información,
pero solo vale para 3 hijos buenos de un total de 4. He tratado de adaptar
la idea a 5 hijos usando 5 puntos, tanto en el plano como en 3d, pero no he
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conseguido hacerlo sin acabar revelando información, aśı que considero que es
una v́ıa muerta. En cualquier caso, ah́ı va:

La abuela traza dos rectas paralelas de cualquier orientación a una distan-
cia cualquiera que luego se puede modificar. Luego, sobre una de ellas marca
dos puntos A y B separados de tal forma que la distancia entre ellos multi-
plicada por la distancia entre las rectas sea el doble de la clave. Si las rectas
están demasiado separadas para una clave dada, pues las junta y ya está. Lue-
go, traza un punto C cualquiera sobre la otra recta. Estos 3 puntos formarán
un triángulo cuya superficie será igual a la clave. Finalmente, traza el punto
C ′, que es la proyección del punto C al otro lado del punto central entre A y
B. Esto forma un paralelogramo cuya superficie es el doble de la clave.

La abuela entrega a cada uno de sus 4 hijos las coordenadas de uno de los
4 puntos. Los hijos, por su parte, necesitan al menos 3 puntos para formar un
triángulo y medir su área, que es igual a la clave. Obviamente, con 2 puntos o
menos no tienen nada, aśı que la seguridad es perfecta.

Obsérvese que, dependiendo de qué hijos se junten, se pueden dar 4 triángu-
los posibles, semejantes 2 a 2, pero todos ellos tienen la misma superficie por
ser ésta siempre la mitad del romboide.

Habŕıa estado bien pasar a 5 puntos y 10 triángulos, pero no he encontrado
la manera apropiada de hacerlo. Quizá pasando a 4 dimensiones (o más) sea
fácil de conseguir. Quién sabe. Yo desde luego, no.

SPZ
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Apéndice

Releyéndome a mı́ mismo me he dado cuenta de que tengo un sistema
general (para hijos en total ≥ hijos buenos ≥ 3) diferente al de Shamir. Como
no tengo ganas de corregir lo que ya teńıa escrito, lo añado aqúı mismo.

La idea sigue siendo matemática4 y, sobre todo, geométrica. Es simple-
mente una generalización del sistema del ćırculo:

Caso 3 hijos buenos: Circunferencia. Es el caso particular que he deta-
llado antes.

Caso 4 hijos buenos: Esfera.

Caso 5 hijos buenos: Hiperesfera de 4 dimensiones.

. . .

Caso general con n hijos buenos: Hiperesfera de n− 1 dimensiones.

En todos los casos, se puede usar la clave como coordenada x del centro
de la hiperesfera. Puede ser dif́ıcil de visualizar, pero creo que al faltar un solo
punto, el centro tiene tal libertad de movimientos que no se proporciona nin-
guna información. No es que el centro pueda encontrarse en cualquier posición,
pero sus coordenadas por separado śı pueden moverse a cualquier sitio.

Naturalmente, esto tampoco tiene ninguna ventaja sobre el sistema de
Shamir, de hecho, solo tiene complicaciones, pero estoy convencido de que
tiene que funcionar. Naturalmente, hay que enseñar a los hijos a resolver las
ecuaciones de las hiperesferas (que tengo que reconocer que desconozco por
completo), pero me imagino que no deben ser especialmente dif́ıciles. Al menos
mientras no se intenten visualizar las hiperesferas...

SPZ

4Me pregunto qué solución será ésa que comenta Pardillano que se puede atacar usando
“herramientas muy poco matemáticas”.
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