
Solución al Desaf́ıo 118

Los Picapiedra

(por Rubenman)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 12 de enero de 2015

El primo de Mascheroni,1 dispuesto a
picar algunas piedras con la cabeza.

Solución

En este Desaf́ıo tampoco me he lucido. Por lo visto, me equivoqué cuando escrib́ı
mi carta a los Reyes pidiendo lucidez para este año. Puse “Queridos Reyes Vagos”, y la
carta acabó en la dirección equivocada. Por supuesto, no me han tráıdo nada.

La verdad es que me siento incapaz de elaborar un ataque lógico a este tipo de
problemas. Lo máximo que puedo hacer es trazar al azar en busca de algo que me
convenga. Esta estrategia puede funcionar ya que el problema es relativamente sencillo,
pero es muy aburrida, y, aunque encontrar la solución a 1

4 es fácil, decid́ı abandonarla
al ver que se me resist́ıa el tercio.

1Esta parida es de Rubenman.
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Lo más cerca que llegué fue a encontrar 4 puntos pertenecientes a una circunferen-
cia cuyo centro es el punto que marca el tercio del segmento original. Sólo necesitaba
encontrar el centro a partir de los puntos, pero no sab́ıa cómo con sólo un compás.

Y entonces me acordé de algo. ¿No hab́ıa alguien que dećıa que lo que se puede
construir con regla y compás se puede construir con sólo compás? ¿Cómo se llamaban
estas construcciones? Era alguien que empezaba por Ma, y no era Martin Gardner, no,
pero seguro que saĺıa en uno de sus libros.

Efectivamente, en uno de los libros de Mr. Gardner (Circo Matemático) se hablaba
de las construcciones de Mascheroni , y para ilustrar el concepto, saĺıa nada más
y nada menos que un ejemplo de construcción de la mitad de un segmento. Adaptar el
caso a 1

4 era trivial, pero no v́ı cómo adaptarlo a 1
3 . Lo cual demuestra lo tonto que soy

porque, en realidad, también es trivial.

Sea como fuera, mi siguiente paso me llevó a la Red. Tirando del hilo de Mascheroni
era fácil encontrar cosas, y enseguida encontré un librito muy prometedor de un tal A.N.
Kostovskii que teńıa toda la pinta de contener la solución a mi problema de encontrar
el centro dados unos puntos de una circunferencia. Bueno, pues ese caso particular no
aparece, pero sale otro mejor: dividir un segmento en n partes con n natural. ¡Nada más
y nada menos que el caso general del Desaf́ıo!, que, para mi sorpresa, no era más que una
variación trivial del ejemplo de 1

2 del libro de Gardner. Bueno, la verdad es que el librito
ruso contiene 3 soluciones distintas con sus correspondientes demostraciones, pero me
quedé con la primera porque me pareció más simple. Por ejemplo, la tercera solución es
una marcianada que acaba construyendo el segmento pedido lejos del original, lo cual
obliga a trasladarlo al final sobre el primero.

La solución general que eleǵı (que Rubenman calificó como “doctrinal”) me pareció
tan sencilla y elegante que, a partir de este momento, quedé incapacitado2 para idear
otras construcciones. Un buen ejemplo de la Ley del Escoter.

Por lo que comenta Rubenman en el blog, esta solución ha terminado siendo bastante
popular, aśı que si unimos su popularidad con el hecho de que la solución no es mı́a,
llegamos a la conclusión de que no aporto nada incluyéndola, y lo que es peor, que no
tiene mérito por mi parte. De todas formas, como ya hab́ıa preparado un Geo para
ilustrarla, os lo incluyo. Si os aburŕıs, haced doble click (o click derecho y Guardar) en
el siguiente dibujo para extraerlo.

2¡Aún más!
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Solución doctrinal



He de confesar que todo esto de más arriba sucedió ya durante los primeros d́ıas, y
que el resto del tiempo no he hecho nada relevante (Pitagóricamente hablando), pero
ahora que sé que la solución “doctrinal” es popular, me he animado a proponer otra
solución no general (o sea, dos), basada en la idea más simple posible. También en este
caso he tenido que recurrir al librito ruso, pero me ha parecido que esta solución es muy
curiosa, y probablemente no coincidirá con ninguna otra.

La idea es la siguiente: Ya sabemos que con sólo compás se puede hacer lo mismo que
con regla y compás, aśı que ¿por qué no hacerlo con regla y compás?. Dicho y hecho. En
el siguiente gráfico se pueden ver las construcciones más simples que se me han ocurrido
de los puntos a 1

4 y a 1
3 . El sistema es tan simple que no es necesario incluir el Geo.

Lo único que necesito para que las soluciones sean válidas es eliminar la regla, lo que en
este caso se reduce a buscar una forma de encontrar con compás el punto de cruce de
dos segmentos definidos cada uno por 2 puntos. Los cruces que buscamos son:

Punto D a 1
4 de A: Segmento original AB con segmento GM

Punto I a 1
3 de A: Segmento original AB con segmento GJ

Es esta parte de la construcción (el punto de cruce) lo que me parece curioso, y pienso
que bien podŕıa haber sido un Desaf́ıo independiente, aunque probablemente demasiado
dif́ıcil, o al menos a mı́ me lo parece. El enunciado seŕıa simplemente obtener con un
compás el punto de cruce de dos segmentos o rectas definidas por 2 puntos cada una.
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Os incluyo un Geo (haz click ) que ilustra la parte del cruce. Si aplicáramos
esa técnica a la construcción de más arriba obtendŕıamos una solución conceptualmente
simple, ya que ahora disponemos de una regla virtual que nos facilita las cosas.

No he puesto ningún gráfico para este seudodesaf́ıo para no dar pistas si a alguien
se le ocurre intentarlo por su cuenta, aunque no os lo recomiendo. Ya lo he dicho antes,
pero lo repito: me parece muy dif́ıcil3.

Finalmente, y para que este absurdo documento tenga al menos alguna utilidad, os
invito a que veáis el librito de A. N. Kostovskii del que ha salido todo esto. Lo habŕıa
metido como anexo dentro de este mismo .pdf, pero es un poco grande (12 Mb), aśı
que mañana os lo paso por correo si lo queréis. Para abriros el apetito, os comento que
incluye una técnica general para abordar cualquiera de estos problemas sin regla. Técnica
que Mascheroni no usó porque no la conoćıa, y que yo no he utilizado por respeto a su
memoria.4

SPZ

3Ahora es cuando Sebas me da en los morros, pero esa es otra historia.
4Y porque no la he entendido.
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Cruce de dos rectas


