
Desafío 118 - Los Picapiedra (Rubenman)

Pablo Mármol y Pedro Picapiedra plantaron tres naranjos en línea recta equidistantes. Betty y
Wilma se han empeñado en colocar un limonero alineado con los otros árboles pero no se
ponen de acuerdo. Una opina que debería quedar intercalado a un tercio de la distancia total y
la otra prefiere que sea a un cuarto.

Mientras ellas discuten, los maridos han ido a buscar herramientas para que quede perfecto.
No encuentran ningún utensilio que permita hacer líneas rectas con garantías y sólo disponen
de una cuerda.

¿Cómo se las arreglarían para situar ese limonero ya sea a un cuarto o a un tercio?



Solución para el limonero a 1/3 de la distancia entre naranjos extremos.
En la siguiente figura se calcula la solución para la ubicación del limonero (punto L en verde
limón) a una distancia de 1/3 de la longitud de los naranjos extremos N1 y N3 (en naranja
obviamente).

Siendo 1 la distancia entre el naranjo N1 y el naranjo N2, las circunferencias naranjas tienen
por objeto ir hallando puntos alineados con ellos a sucesivas distancias enteras. El naranjo N3
se podría ubicar por tanto a partir del N1 y el N2 (es decir, el enunciado podría haber usado
solo dos naranjos). A tres unidades del naranjo N2 se obtiene un punto A, y con radio 3 (es
decir, pasando por N2) se traza el arco de circunferencia grande en rojo. Este intersecciona con
la circunferencia naranja de radio 1 y centro en N2 en dos puntos B y C.  Con centro en cada
uno de estos se traza una circunferencia que pasa por N3. Estas dos circunferencias, en rojo,
interseccionan además en un punto D. Resulta que la distancia de D a N1 es 1/3, por lo que
basta con duplicarla mediante las circunferencias verdes para obtener el punto L donde plantar
el limonero.



Solución para el limonero a 1/4 de la distancia entre naranjos externos.
Para este caso llevamos el punto A una unidad más allá. El arco de circunferencia rojo grande tendrá radio
4.  El  punto  L  resultante  está  a  1/4  de  la  distancia  entre  N1  y  N3,  como  se  pide.  Seguro  que  hay
construcciones más simples, pero esta vale.

A continuación sigue la explicación de por qué funcionan estas soluciones al  desafío, y un
procedimiento para hallar cualquier punto del plano de coordenadas racionales.



Fundamentos.

Para todo lo que sigue, usaré cuatro “trucos”:

• Primer Truco: Obtener puntos sucesivos en el eje formado por dos.
• Segundo Truco: Obtener un punto a 1/d en el eje formado por dos.
• Tercer Truco: Obtener un punto de coordenadas enteras en el eje perpendicular.
• Cuarto Truco: Obtener un punto del plano dadas sus dos coordenadas.

Para  el  desafío,  solo  harán falta  los  dos  primeros.  Los  otros  dos  son  para  generalizar  el
problema.

Primer Truco: Obtener puntos sucesivos en el eje formado por dos.

Partimos de dos únicos puntos N1 y N2 y hacemos lo único posible: trazar las circunferencias
con centro en cada uno de ellos que pasa por el otro. Estas interseccionan en A y B.

Trazamos las circunferencia con centro en A que pasa simultáneamente por N1 y N2. Esta
intersecciona en C a la circunferencia con centro en N2. La circunferencia con centro en C que
pasa por A y N2 nos da el punto N3. Repitiendo el proceso para N2 y N3, obtendríamos más
puntos equidistantes.



Segundo Truco: Obtener un punto a 1/d en el eje formado por dos.

Partimos  de  los  tres  naranjos  N1,  N2,  N3  que  por  conveniencia  consideraremos  en
coordenadas (-1,0), (0,0) y (1,0). Trazamos la circunferencia con centro en naranjo central
que pasa por los otros dos (en azul).

Por otra parte, supongamos que tenemos ya localizado un punto A en el eje de los naranjos a
una distancia a del central, por tanto de coordenadas (a,0).

Pues bien, la construcción de la figura nos permite obtener la distancia 1/a, a través del punto
D.  Para  llegar  a  este,  trazamos la  circunferencia  con centro  en A  que  pasa  por  N2,  que
intersecciona en B y C a la azul que teníamos. Con estos dos puntos como centro trazamos laa
circunferencias verdes que pasan por N3. El otro punto de intersección de ambas es D.

La demostración que tengo de esto es analítica, y un tanto aburrida.



Demostración:

Circunferencia azul con centro en N2=(0,0) que pasa por N1=(1,0): x2+ y2=1

Circunferencia roja con centro en A=(0,a) que pasa por N2=(0,0): ( x−a )
2
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Puntos B y C de intersección de ambas:
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Radio de la circunferencia verde con centro en B que pasa por (1,0):
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Ecuación de la circunferencia verde con centro en B:
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4 a2 x2−4a x+1+4a2 y2−4a y √4a2−1+4 a2−1=8a2−4a

a x2−x+a y2− y√4 a2−1=a−1

Punto D de corte con el eje X (solución para y=0, con x distinta de 1):

a x2−x=a−1

a (x2−1)= x−1

x=−1+
1
a

Es decir las coordenadas de D son (-1+1/a,0), y por tanto está a distancia 1/a de N1.



Soluciones al desafío.

Con  estos  dos  trucos,  es  posible  ya  entender  las  soluciones  al  desafío  que  se  daban  al
principio. Reproduzco la primera para explicarla.

La maraña de circunferencias naranjas tiene por objeto, usando el primer truco, obtener un
punto A a una distancia de 3 unidades de N2. Las circunferencias rojas permiten, aplicando el
segundo  truco,  obtener  el  punto  D  a  una  distancia  1/3  de  N1.  Puesto  que  los  naranjos
extremos están separados dos unidades, esto supondría 1/6 del total. Necesitamos multiplicar
esa distancia por dos, y eso se consigue con las circunferencias verdes que proporcionan L.

Un primera generalización

Vemos que es inmediato, aplicando los dos trucos, una primera generalización: dados dos
puntos  a  una  unidad  de  distancia,  es  posible  situar,  usando solo  el  compás,  un  punto  a
cualquier distancia racional en la línea que los une. Si expresamos esa distancia como p/q, se
trataría de obtener un tercer punto a la misma distancia de los dos primeros y un punto a q de
este usando el primer truco. Seguidamente obtendríamos un punto a 1/q del primero usando
el segundo truco, y volviendo al primer truco p veces llegaríamos al p/q.



Cualquier punto del plano de coordenadas racionales.
Ahora  intentaremos  una  segunda  generalización:  obtener  cualquier  punto  del  plano  de
coordenadas racionales.

Para ello usaremos dos trucos más:

• Tercer truco: dados dos puntos en el eje X separados una unidad, obtener un punto en
el eje Y de coordenadas enteras.

• Cuarto truco: dados tres vértices de un paralepípedo, obtener el cuarto.

Tercer truco: obtener un punto en el eje Y de coordenadas enteras.

Para esto usamos la terna pitagórica más sencilla: 3^2+4^2=5^2.

El fundamento es muy sencillo. La construcción de la figura parte de los puntos A, B, C, D, E
en el eje X de las coordenadas indicadas (A en el origen), que podríamos obtener fácilmente
con el primer truco. Las circunferencias trazadas tienen radio 5, y son simétricas respecto al
eje Y, con centros a distancia 3 de este. Por tanto el punto F en que interseccionan está a una
altura de raiz(5^2-3^2)=4.

El segundo truco nos permitiría dividir entre 4 la distancia de A a F, con lo que obtendríamos
un punto en el eje Y de coordenadas (0,1). A partir de este y de A(0,0), podríamos situar un
punto a la coordenada racional que queramos sobre el eje Y.



Cuarto truco: dados tres puntos de un paralelepípedo, obtener el cuarto.

Partimos de A(0,0), B(x,0) y C(0,y). Queremos obtener el punto F. La siguiente construcción lo
permite: trazamos en azul las circunferencias con centro en A que pasa por B y la recíproca.
Interseccionan en dos puntos D y E diferentes en el eje de simetría del paralelepípedo. Usamos
estos como centros de circunferencias que pasen por C. Lógicamente, ambas tendrán que
pasar por F también.

Con  este  truco  podemos cerrar  el  problema para  coordenadas  racionales:  dados  solo  dos
puntos  en  (0,0)  y  (1,0),  podemos  obtener  cualquier  punto  del  plano  de  coordenadas
racionales:

• Obtenemos un punto en el eje X con la primera coordenada (x,0), usando el primer y
segundo truco.

• Obtenemos un punto en el eje Y con la segunda coordenada (0,y), usando el primero,
segundo y tercer truco.

• Obtenemos con el cuarto truco el punto de coordenadas (x,y).

Y esto cierra el  problema, pero solo para coordenadas racionales. El  ver que coordenadas
irracionales se pueden alcanzar es un berenjenal en el que no quiero meterme.
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