
Solución al Desaf́ıo 204 (Sebas)

La piscina

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 13 de mayo de 2018

Enunciado

Conocido es el clásico de, doblar la superficie de una piscina cuadrada con árboles en la
cercańıa de sus vértices, sin “sacrificarlos” y que siga guardando su forma cuadrada.

En el presente Desaf́ıo se propone que en lugar de doblar la superficie, esta sea multipli-
cada 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.
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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 in-
tentar marcar puntos en su interior, un cordel tirante a modo de regla o compás, śı 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 economı́a en el número de trazos aśı como la mı́nima superficie
necesaria para el trazado.
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Solución

Partiré de un cuadrado de lado 1 y vértices A, B, C y D. Lo primero que necesito es
un segmento vertical por el punto medio del lado superior del cuadrado y perpendicular
a éste.

Primera parte

Con centro en A y radio igual a la diagonal del cuadrado, trazo un arco. 1 Trazo.
Con centro en B y radio igual a la diagonal del cuadrado, trazo un arco. 2 Trazos.

Marco los cruces entre los dos arcos, F el superior y H el inferior (que no se ve
en la imagen pero está). Como nos permiten tensar cordeles por encima de la piscina,
tensamos uno entre F y H y lo usamos para trazar el segmento perpendicular que nace
en el punto medio del lado DC (punto I), pasa por F y continúa un poco más. 3 trazos.

Borramos los trazos auxiliares para no complicar el dibujo y seguimos.
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Con centro en C y apertura hasta I trazamos un arco suficientemente largo como
para que cruce la prolongación del lado derecho del cuadrado (BC). 4 Trazos.

Alargamos el lado del cuadrado BC hasta el arco anterior, y marcamos el cruce J. 5
trazos.

Trazamos el segmento que une D con J. 6 trazos.

Con centro en J y apertura hasta C trazamos un arco que corte el segmento JD en
K. 7 trazos. El segmento DK mide exactamente φ.

Con centro en D y apertura φ trazamos un arco que cruce la vertical central en L. 8
trazos. L es el vértice superior del pentágono que buscamos.
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Segunda parte

Una vez ocultados los trazos previos que generan el vértice L, trazamos los segmentos
LD y LC y los prolongamos un poco. 10 trazos.

Ahora voy a copiar el ángulo DLC (108o) sobre el vértice B. Traslado con el compás
la distancia LC hasta B y trazo un arco hasta que cruce el lado inferior del cuadrado en
Q. 11 trazos.

Con centro en Q, trazo un arco con apertura DC (1) que cruce al arco anterior en
R. 12 trazos. El ángulo ABR es también de 108o.

Trazamos un segmento que pase por B, R y corte el segmento LC en S. 13 trazos.
Ya tenemos el segundo vértice del pentágono.
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Tercera parte

Con apertura LS y centro en L, trazo un arco sobre el segmento LD que me propor-
ciona el tercer vértice del pentágono, T. 14 trazos.

Trazo un segmento que pase por T y A. 15 trazos.

Con apertura TS (diagonal del pentágono) y centro en L, trazo un arco que corte los
segmento TA y SB. que me proporciona los dos últimos vértices del pentágono, U y V.
16 trazos.

Trazo un segmento que una U con V y con ello acabo el trazado del pentágono. 17
trazos.

En vista de los comentarios del blog, una solución pobre, que seguro no será espe-
cialmente buena en cuanto a superficie. Como no tengo ninguna otra alternativa de 17
trazos, y la cuenta no es demasiado buena, ni me molesto en calcular la superficie ocu-
pada. Seguramente podŕıa conseguirlo en menos espacio, pero seŕıa a costa de empeorar
aún más la cuenta de trazos.

SPZ
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