
Solución al Desaf́ıo 173 (Sebas)

El GPS

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 25 de febrero de 2017

Enunciado

Desde la cima las vistas eran impresionantes, quise saber donde me encontraba pero mi
GPS esta sin bateŕıa. De regreso me topé con un lugareño, le pregunte donde estaba, parećıa
amigable y espabilado pero comprobé que era hombre de pocas palabras, me hizo entrar en
su cabaña y sobre un globo terrestre con su dedo señalo nuestra posición.

Saqué mi máquina fotográfica (esta śı teńıa bateŕıa) para guardar la información que
me proporcionaba, él rehusó que le fotografiase aunque únicamente fuera su dedo, como di-
je, parećıa espabilado, consciente de mi interés por el posicionamiento sustituyó su dedo por
lo que simulaba una aguja de compás (brújula) y la colocó (tangencialmente en la superfi-
cie) perfectamente orientada hacia el polo norte del globo. Fotografié el globo terráqueo con
la cámara en la perpendicular de la intersección del ecuador con el meridiano de Greenwich
y a una distancia algo menos que del infinito.

De regreso a casa, de la proyección ortogonal del globo sobre un plano (fotograf́ıa) pude
extraer los siguientes datos.

Coordenadas punto (-25.22, 47.37)
Pendiente aguja m=6.493

¿Podŕıais decirme a que pico sub́ı?

Se acepta posicionamiento por méto-
do anaĺıtico y método gráfico.
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Solución

Tenemos una esfera de tamaño indeterminado. Esto es aśı porque en la foto sólo
se ven el cruce entre el Meridiano 0 y el Ecuador, y el punto con su aguja. Si en la
foto se viese también el borde de la esfera, a partir de las coordenadas planas del punto
podŕıamos deducir el radio de la Tierra y el problema consistiŕıa simplemente en traducir
esas coordenadas planas de la foto a coordenadas geográficas sobre la esfera. Una vez
obtenidas las coordenadas esféricas reales, solo quedaŕıa ir a un mapa y averiguar qué
montaña hay en las inmediaciones del punto. Pero el borde del globo no se ve.

La aguja del enunciado está apoyada sobre el globo terráqueo de forma que apunte
al polo norte geográfico. Esto significa que está alineada con el meridiano del punto. La
foto está tomada desde “casi el infinito” mirando al centro de la esfera a través del punto
de cruce del Meridiano 0 y el Ecuador. Esto significa que el punto de observación no
está contenido en el plano del meridiano del punto (si lo estuviese, la coordenada x del
punto seŕıa 0, y el punto estaŕıa sobre el Meridiano 0).

El Meridiano del punto es un ćırculo máximo en la esfera. No podemos verlo (no
sale en la foto), pero si pudiéramos verlo, lo haŕıamos desde fuera de su plano. Tanto el
plano del Meridiano del punto como el plano que contiene a la cámara que toma la foto
pasan por el centro del globo terrestre, aśı que estos dos planos no serán paralelos. Esto
significa que no veŕıamos el Meridiano en forma circular. Lo veŕıamos en forma de elipse
(que es la proyección de un ćırculo sobre otro plano no paralelo).

Por supuesto, la recta que queda definida por la aguja (y que también está contenida
en el plano del Meridiano del punto) sufre la misma distorsión de perspectiva que el
propio Meridiano. Una vez proyectada la pendiente real (la que sea) sobre el plano de la
foto, obtenemos la pendiente del enunciado.

Aśı que la foto completa (no solo la parte central) seŕıa algo aśı, suponiendo que la
elipse que representa el meridiano fuera visible:

Pág. 2 de 8



En este dibujo, tanto la elipse como el ćırculo que representa la Tierra son de momento
de dimensiones desconocidas. Lo único que sabemos son las coordenadas del punto P y
la pendiente de la tangente.

Si conseguimos trazar la elipse (o al menos obtener sus parámetros) a partir de los
datos conocidos, los cruces de la elipse con el eje de ordenadas nos darán la representa-
ción plana de los polos de la esfera, y por lo tanto su radio a la misma escala que las
coordenadas del punto. ¡Al ataque!

Por Anaĺıtica

Usaré la ecuación de una elipse cuando el centro coincide con el origen de coordena-
das:

x2

a2
+
y2

b2
= 1

Sabemos la pendiente de la tangente en un punto determinado, pero esto no es otra
cosa que la derivada de la elipse en ese punto. Es decir1:

m =
−b2 · x1
a2 · y1

Sustutiyendo m, x1 e y1 por sus valores del enunciado, obtenemos que
(
b
a

)2 ≈
12,19561499.

Pero el punto pertenece a la elipse, aśı que también podemos sustituir sus coor-
denadas en la ecuación de la elipse, y cambiar a2 por b2

12,19561499 . Resolviendo para b
(que es el semieje vertical, y por tanto el mayor en este caso) obtenemos un valor de
b ≈ 100,0045914, que coincidirá con el radio terrestre a la escala de la foto. El semieje
menor de la elipse, que ya no nos importa, será a ≈ 28,63637804.

Y ya solo falta obtener los ángulos (coordenadas geográficas) del punto. Como sabe-
mos la ordenada del punto P y el radio de la Tierra a la misma escala, el ángulo de latitud
(Norte en este caso) será igual al arco del seno de 47,37/100,0045914 ≈ 28,2733259566o.
Para obtener la longitud (en este caso Oeste), hay que repetir el cálculo usando la abs-
cisa de P y el radio correspondiente al paralelo del punto (que es menor que el radio
terrestre), o bien directamente podemos hacer arco del seno de a/b = arco del seno de
28,63637804/100,0045914 ≈ 16,6395993275o.

Aśı que la solución es aproximadamente 28.2733259566oN,16.6395993275oW.
No es necesario convertir a grados minutos y segundos. Según Google, este punto está a
unos 3560 m. de altitud, muy cerca (a 270 metros de distancia horizontal y a 158 m de
distancia vertical) de la cumbre del Teide, en Tenerife.

1Tengo que reconocer que me perd́ı al hacer la derivada, y que no supe ped́ırsela a Wolfram|Alpha.
Afortunadamente, la teńıa por casa en un libro de texto viejo.
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Alternativa Anaĺıtica 1

No la he llevado completamente a cabo porque las ecuaciones se van complicando y
no merece la pena cuando hay soluciones mejores, pero tiene que funcionar.

Si queremos prescindir de las derivadas, podemos hacer uso de las particularidades
de la elipse. Dado un punto cualquiera de la misma, la recta normal a la elipse en ese
punto es la bisectriz del ángulo que forman los radios vectores (los segmentos que unen
el punto con los focos).

La normal tendrá la misma ecuación que la tangente, pero con una pendiente de − 1
m

(es perpendicular a ella).

Las ecuaciones de las rectas de los radios vectores son fáciles de encontrar porque son
simplemente rectas entre dos puntos. Podemos usar una incógnita F para la coordenada
y de uno de los focos (el del eje positivo), y -F para la coordenada y del otro foco (que
está en posición simétrica respecto al origen de coordenadas).

Una vez escritas las ecuaciones de las rectas de los radios vectores, hallamos por
Anaĺıtica la ecuación de la bisectriz que nos conviene (la que tenga la pendiente negativa,
en este caso). Recordemos que la ecuación de las bisectrices a partir de dos rectas es:

|A1x+B1y + C1|√
A2

1 +B2
1

=
|A2x+B2y + C2|√

A2
2 +B2

2

Igualando la recta bisectriz correcta a la recta normal que hemos obtenido antes,
podremos despejar la incógnita F, y colocar definitivamente los focos.

Como la suma de las longitudes de los radios vectores debe ser igual al eje mayor de
la elipse, lo que queda es fácil.

Con las coordenadas de los focos (0,F) y (0,-F), calculamos la distancia del punto a
cada foco, las sumamos, dividimos por 2, y ya tendremos la longitud del semieje mayor,
y por tanto el radio a escala del globo terráqueo. El resto será igual que antes.

Regla y Compás

Este método gráfico es relativamente sencillo y rápido. Los elementos iniciales del
dibujo serán:

Los ejes de coordenadas.

El punto P.

La tangente a una elipse invisible en el punto P.
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No hay nada más, pero será suficiente.

Sabemos que debe haber una elipse de la que necesitamos saber el semieje mayor.
Elipses con centro en el origen y que pasen por el punto P hay muchas, pero con esa
tangente solo una.

Para encontrarla, buscaremos los focos. Los focos estarán en puntos del eje mayor de
la elipse (que en este caso será el vertical). Como nuestra elipse está centrada en el origen
de coordenadas, sabemos que los focos estarán sobre el eje de ordenadas. Llamémoslos
F y F’.

Estos tres puntos (P, F y F’) formarán un triángulo que aún no podemos dibujar
porque no tenemos las posiciones de los focos. Pero sabemos algunas cosas.

En todo triángulo, la bisectriz de un ángulo se cruza con la mediatriz del
lado opuesto en un punto del ćırculo circunscrito.

Elijamos el ángulo en el vértice P. Su bisectriz será la recta normal a la elipse invisible
en ese punto, que obtenemos trazando la perpendicular a la tangente. Esta recta normal
cruzará la mediatriz del lado opuesto en un punto del ćırculo circunscrito. Pero el lado
opuesto es el segmento que une los focos, y su mediatriz es simplemente el eje x. Aśı
que prolongaremos la normal hasta cortar el eje de las x en el punto K y ya tendremos
dos puntos fijos (P y K) del ćırculo que pasa, entre otras cosas, por los tres vértices del
triángulo.
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En todo ćırculo, su centro estará en el cruce de las mediatrices de dos
cuerdas no paralelas.

Tracemos la mediatriz del segmento PK, que es una cuerda del ćırculo buscado. Y
tenemos de antes otra de las mediatrices que nos sirven, ya que el segmento FF’ también
será una cuerda del mismo ćırculo. Recordemos que esta mediatriz era simplemente el
eje x, aśı que ya lo tenemos todo: El cruce de la mediatriz del segmento PK y el eje de
abscisas nos dará el centro del ćırculo que pasa por P, por K, y también por F y por F’.

Como F y F’ deben estar sobre el eje de ordenadas, los cruces del ćırculo con este eje
nos darán las posiciones finales de F y F’. Ahora basta con prolongar uno de los radios
vectores (por ejemplo PF’) con la longitud del otro (PF), llevada con el compás. Luego
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buscamos el punto medio del segmento suma (E), y ya tendremos la longitud del semieje
mayor de la elipse (el segmento F’E).

Ahora ya podemos trasladar el semieje mayor al eje de ordenadas con el compás,
trazando por fin el ćırculo que representa el globo terráqueo (en azul) a la misma escala
que las coordenadas del punto P. No es necesario representar la elipse.

Para obtener la Latitud del punto P en coordenadas geográficas, basta con proyectar
la ordenada de P sobre el ćırculo usando una paralela al eje de abscisas. El ángulo central
correspondiente α será la Latitud (Norte en este caso) buscada, que podemos medir por
ejemplo con un transportador de ángulos (es un poco trampa porque introducimos otra
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herramienta, pero es que hay que extraer la solución de alguna forma). Para obtener la
Longitud, debemos reducir el ćırculo al tamaño apropiado para su paralelo. Usaremos los
cruces de la paralela anterior con el ćırculo original como diámetro del ćırculo reducido.
Finalmente, proyectaremos la abscisa de P sobre el segundo ćırculo usando una paralela
al eje de ordenadas. El ángulo central correspondiente β será la Longitud buscada (En
este caso Oeste).

Alternativa Anaĺıtica 2

Como es lógico, esta solución previa por regla y compás es perfectamente realizable
por Geometŕıa Anaĺıtica, y de hecho, es definitivamente más simple que la alternativa
anaĺıtica anterior.

Pero me da una pereza enorme ponerla en práctica (debe ser por el clima Canario),
aśı que la doy por hecha en mi imaginación sabiendo que funciona perfectamente.

SPZ
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