
Solución Desafío 204 

La piscina 

Conocido es el clásico de, doblar la superficie de una piscina cuadrada con árboles en la 

cercanía de sus vértices, sin “sacrificarlos” y que siga guardando su forma cuadrada. 

 

En el presente Desafío se propone que en lugar de doblar la superficie, esta sea multiplicada 

por 1.529782527… (creo que podéis evitar la comprobación), mantener los arbolitos en la 

misma posición y variar su forma, de cuadrada a pentágono regular, según el gráfico adjunto. 

Se trata de conseguirlo gráficamente con la ayuda de compás y regla. 

 

Desconocemos si la piscina está llena o no de agua, por lo tanto no es aconsejable intentar 

marcar puntos en su interior, un cordel tirante a modo de regla o compás, sí puede pasar por 

encima de ella.  

El cuadrado de la piscina está formado por cuatro segmentos, si tenemos necesidad de marcar  

prolongaciones de alguno de estos  segmentos se  contabilizarán como trazos. 

Supuesta escasa la dificultad para conseguir la remodelación de la piscina se valorará, la forma 

de efectuarla, la economía en el número de trazos así como la mínima superficie necesaria para 

el trazado. 

 

El área del pentágono en función de su lado es: 

  
 

       
   

Siendo el lado del pentágono en función del lado del cuadrado: 

    
 

       
         

Entonces 



  
 

       
 

 

       
        

 

                

Construcción gráfica 

Como se aprecia en el gráfico, el problema de circunscribir el pentágono al cuadrado lo 

traducimos en trazar por los vértices del cuadrado rectas que formen con los lados ángulos de 

36 y 18 grados. 

Consideramos las soluciones, múltiples, pero todas de una u otra forma pasan por la parte 

áurea.  

En el triangulo isósceles ABE se aprecia que sus lados iguales son los lados de un pentágono y 

la base la diagonal del mismo, por lo tanto AE es la parte, áurea de AB. 

Entonces                
          

El triángulo isósceles CDF Forma parte de un 

decágono inscrito en una circunferencia de radio FD 

siendo su lado CD.  

Por lo tanto             
          

Las propiedades del segmento áureo nos ofrece 

múltiples posibilidades para conseguir ángulos 

múltiplos de 18º que nos conducen a posicionar las 

rectas que contienen los lados y vértices del 

pentágono. Estas propiedades tratadas con 

“habilidad“ nos ayudan a finalizar el trazado de 

forma económica. 

La economía del número de trazos esta afectada por 

la restricción de tamaño que condiciona, desde el 

inicio, la forma de de conseguir la parte aurea. 

 

En el siguiente trazado, de los múltiplos que se pueden conseguir, nos fijamos como meta la 

economía del trazado así como la claridad de construcción según lo expuesto anteriormente, 

olvidamos la economía de superficie.  

 



Trazado para mínimo numero de trazos 

 

1 Arco con centro en D y radio BD 

2 Arco con centro en C y radio BD, corta a 1 en E y F 

3 Recta que pasa por E y F, determina el punto G sobre el lado AB 

 4 Arco con centro en H y radio CG, determina sobre3 el punto I 

5 Arco con centro en I y radio AG, determina sobre3 el punto J. HJ es 

el áureo de AB 

6 Arco con centro en B y radio HJ, determina sobre 3 el vértice K del 

pentágono 

7 Semirrecta KB, posiciona un lado del pentágono 

8 Semirrecta KA, posiciona otro lado del pentágono 

9 Arco con centro en D y radio GJ, corta a 3 en L 

10 Semirrecta LC, posiciona otro lado del pentágono cuya 

intersección con 7 determinan otro vértice M 

11 Semirrecta LD, posiciona otro lado del pentágono cuya 

intersección con 8 determinan otro vértice N 

12 Arco de centro K radio MN, sobre 10 y 11 determinan los otros 

dos vértices O y P 

13 Segmento OP, lado del rectángulo 

El rectángulo, de lados paralelos al cuadrado, necesario para este 

trazado tiene un área aproximada de 4.4278… (unidad, lado del 

cuadrado) 

 

 

 

  



En el siguiente, dejando un poco aparte la economía de trazos, ponemos especial atención a la 

restricción de espacio 

Trazado para mínimo rectángulo 

 

1 Segmento AE de cualquier longitud (procurando no 

excederse del supuesto pentágono) 

2 Arco centro B radio AE, determina F 

3 Recta EF determina G, punto medio del lado 

4 prolongamos AB 

5 Arco centro R radio FA determina H, GH es áureo de 

AB 

6 Arco centro B, radio GH 

7 Arco centro A, radio GH, sobre 6 determina I, 

vértice del pentágono, sobre AB determina J, sobre 

AD determina K 

8 Semirrecta IB, posiciona lado del pentágono 

9 Semirrecta IA, posiciona otro lado del pentágono 

10  Arco centro D radio CK 

11 Arco centro I radio JD sobre 10 determina L. 

12 Semirrecta PL, es paralela a IJ, sobre 9 determina 

M otro vértice del pentágono y lado del pentágono 

13 Arco centro I radio IA, sobre 8 determina N otro 

vértice del pentágono y lado del pentágono 

14 Semirrecta NO 

15 Arco centro I radio MN diagonal del pentágono, 

sobre 12, P y sobre 14 O, determina los restantes 

vértices 

16 Segmento OP lado del pentágono 

 

  



Por último la máxima restricción de espacio 

Trazado en el espacio libre entre pentágono y cuadrado  

1 Arco de centro B radio a voluntad (próximo a ½ l, tratando 

de no excederse del supuesto pentágono) 

2 Arco de centro A y radio igual al anterior, la intersección con 

1 determinan un punto E 

3 Arco de centro C radio a voluntad (próximo a ½ l, para mas 

holgura se puede trazar con centro A y radio distinto del 

anterior) 

4 Arco de centro D (o B) y radio igual al anterior, la 

intersección con 3 determinan un punto F 

5 Recta por E y F, determina los puntos medios F y G 

6 Arco de centro F radio FB corta a 5 en H 

7 Arco de centro G radio GH corta a AB en I, BI es el segmento 

áureo del lado del cuadrado 

8 Arco de centro A radio BI (segmento áureo), corta a 5 en J 

vértice del pentágono, en AB en K y a AD en L 

9 Semirrecta JA contiene un lado del pentágono 

10 Semirrecta JB contiene otro lado del pentágono 

11 Arco de centro O radio OL  

12 Arco de centro J radio DK corta a 11 en M 

13 Recta DM contiene otro lado del pentágono, corta a 9 en N 

vértice 

14 Arco de centro J radio JM, lado del pentágono, corta a 10 

en O, otro vértice del pentágono 

15 Semirrecta OC contiene otro lado del pentágono 

16 Arco de centro J radio ON, diagonal del pentágono, 

determina sobre 15 el vértice P y sobre 13 el vértice Q 

17 Segmento PQ, lado del pentágono  

 

 


