
Solución al Desaf́ıo 152

La repesca (Rubenman)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 2 de mayo de 2016

Una solución entera.
El ćırculo es infinito, como mi ignorancia.

Enunciado

Manolo, aquel que aparecı́a en el desafı́o 149, está pensando en ampliar su flotilla
y va a adquirir una nueva embarcación. Bla, bla, bla, bla. . .

Primera parte: ¿serı́amos capaces de situar 5 barcos en cı́rculo, de manera que
las distancias entre ellos sean valores enteros, y las naves A y B queden separadas a
5 unidades?

Segunda parte: esperaremos acontecimientos.

Solución

Afortunadamente para mı́, los acontecimientos a los que se refiere el enunciado no se
han producido. Con la primera parte ya he tenido bastante para demostrar mi empanada.

Supongo que una posible manera de empezar hubiera sido repasar los cuadriláteros
ćıclicos enteros que obtuvimos en el D149, pero me daba una pereza tremenda porque
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me asustaba enfrentarme a múltiples Ptolomeos simultáneos. No, en vez de eso, decid́ı
jugar a ver si me iluminaba por casualidad.

Colocar 3 barcos a distancias enteras no tiene ningún misterio (¡ni siquiera para mı́!),
y aunque para el cuarto pod́ıa recurrir a Ptolomeo, decid́ı poner un par de deslizadores
en un Geo e ir probando distintos radios y distancias buscando encontrar casos enteros.

Cuando encontraba uno, añad́ıa otro deslizador, y probaba a colocar un 5o punto
buscando enteros. Enseguida comprend́ı que la búsqueda iba a ser dif́ıcil, aśı que intenté
simplificar las cosas aprovechando simetŕıas.

Pensé que el caso más simple posible seŕıa haciendo que una de las diagonales del
pentágono fuera el diámetro del ćırculo. De esta forma, a un lado tendŕıa un triángulo
pitagórico (por ejemplo 3,4,5), y por simetŕıa, otro igual al otro lado. Esto me dejaŕıa un
cuadrilátero ćıclico al que habŕıa que añadir un punto. En caso de encontrar ese punto,
por simetŕıa sobre el diámetro tendŕıa una solución no sólo al pentágono, sino también
al hexágono.

Huelga decir que el punto no apareció, pero, durante estas búsquedas, lo que śı
aparećıa de vez en cuando eran racionales con un sólo decimal o con dos. De hecho, el
primer intento con 3,4,5 (ver el siguiente gráfico) era uno de esos.

Naturalmente, esos casos casi enteros eran fáciles de convertir en enteros comple-
tos por el simple procedimiento de escalarlos por el factor adecuado que elimine los
decimales, pero eso multiplica también el lado fijo de 5 e invalida la solución. Como
parećıa interesado en ver lo que estaba haciendo, le envié al Desafiante una de estas
cuasi-soluciones para que viera lo perdido que estaba.

Primera prueba. Si no fuera por el 48 y el 14,
podŕıa dividir por 10 y tener una solución.

La respuesta del Desafiante fue que hab́ıa pretendido impedir la v́ıa pitagórica (lo
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que pońıa en cuestión mi triángulo rectángulo inicial), pero que la simetŕıa le parećıa
bien.

Interpreté que esto reforzaba mi idea del hexágono al que le quitamos un punto, pero
deb́ıa buscar un eje de simetŕıa (un diámetro del ćırculo) que no fuera parte del conjunto
de diagonales del poĺıgono. La mediana de un lado me serv́ıa.

Aśı que volv́ı a los deslizadores y a las probatinas, consiguiendo algunas otras cuasi-
soluciones como la siguiente.

Si no fuera por el lado de 9.8,
seŕıa una solución.

Finalmente, con una semana de retraso, apareció la primera solución, completamente
al azar y cuando ya no la esperaba.

Primera solución.
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Al principio no me d́ı cuenta, pero el hexágono impĺıcito era más regular de lo que
esperaba. No sólo aparece un triángulo equilátero en el interior, sino que los lados ex-
ternos forman ángulos de 120o, igual que en el hexágono regular. Esto es debido a que
tiene dos lados alternados (en este caso, 3 y 5). Se trata de un hexágono isogonal.

Probando triángulos equiláteros crecientes como esqueleto del hexágono, y parejas
de lados enteros (vuelta a los deslizadores), no era dif́ıcil encontrar otra solución.

Segunda solución.

Por lo que comenta el Desafiante, estas dos soluciones son las mismas que él encontró
y las mismas que han encontrado los demás, con la excepción de Sebas, que ha encontrado
otras 4 más.

Suspenso

¿Que por qué me suspendo? Pues porque he dependido del azar, y sigo sin entender
exactamente lo que pasa.

Después de haber encontrado las dos soluciones, parece claro que lo más conveniente
es partir de un hexágono isogonal, lo que implica dos lados diferentes alternados y un
ángulo final de 120o. Pero una cosa es que sea conveniente para facilitar la búsqueda al
azar, y otra que las soluciones existan donde las buscamos.

Yo hice las búsquedas al azar, aśı que el procedimiento me parece apropiado, pero
insatisfactorio.

¿Tiene algo de especial el inevitable ángulo de 120o en los triángulos exteriores?
Bueno, también es conveniente, porque su coseno es racional (−1

2), y eso facilita la
longitud entera del tercer lado c2 = a2 + b2 − 2ac cos γ.
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Pero no veo qué tiene de particular. Hay infinitos cosenos racionales que podŕıan
servirnos para obtener un tercer lado entero eligiendo convenientemente los otros dos
lados, aunque, naturalmente, los ángulos correspondientes no permitiŕıan el hexágono
isogonal con sus ejes de simetŕıa.

Pero eso no implica que el hexágono isogonal produzca soluciones, ni tampoco que
las soluciones no simétricas no existan (o que sean mucho más dif́ıciles de encontrar).
Imagino que las soluciones alternativas de Sebas irán por ah́ı y no serán simétricas.
Ignoro si son dif́ıciles de encontrar. No las he buscado.

Por otro lado, el Desafiante afirma que este modelo del hexágono isogonal permite
soluciones pentagonales con un lado fijo de cualquier longitud excepto 1, 2 y 4.

Esto tampoco lo veo. Es verdad que al ir probando triángulos equiláteros de lados
enteros aparecen conjuntos totalmente enteros de vez en cuando, y que estos conjuntos
no parecen incluir nunca los lados de 1, 2 y 4, pero no alcanzo a ver cómo se puede
demostrar que el 4 no puede aparecer. O que el 17 tenga que aparecer.

Los lados del triángulo equilátero que permiten soluciones enteras son siempre primos
de la forma 6x + 1, o bien múltiplos directos de éstos: 7,13,14,19,21,26,28,31..., pero
tampoco veo cómo eso me puede ayudar.

Conclusión: que estoy fatal, y no veo nada. Y por eso me suspendo.

SPZ
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