
DESAFIO 216 

Introducción 

La presente propuesta es un sencillo borrador, sin profundizar en muchas cuestiones que 
tienen un tratamiento más sencillo en unas ocasiones y un poco más laborioso en otras. El 
desafío es demasiado denso y uno ha tenido poco tiempo para un análisis más detallado. 
En todo caso, parece deducirse que los primeros modelos eran un relleno y que al 
desafiante  el caso que le interesa es el último. 

Vamos a reproducir algunos ejemplos, hay algunos más, nos decantamos por los que 
hemos considerado más sencillos.  

Modelo I. Líneas desde puntos medios 

Los puntos medios nos definen un paralelogramo y a su vez podemos trazar otro polígono 
paralelo a este, que circunscriba el original. Cruce de diagonales nos identifica punto O a 
unir a los puntos medios.  

 

Modelo II. Tres cortes concurrentes en un mismo vértice.  

Sencillo de calcular, altura IB, se corresponde con 12600/240, a partir de ahí, duplicar y 
triplicar altura para ir obteniendo puntos N, M y L. 

 



Modelo III. Tres cortes por tres vértices diferentes. 

Presento un primer caso en el que sucedemos un jugueteo de alturas para cada lado con 
este dibujo, sin más complicaciones. Conociendo bases (lados), las alturas son inmediatas.   

 

Si acaso me permito comentar otro esquema, con la particularidad de cumplir los 
requisitos de este modelo, y a la vez también serviría para el caso IV, que comentamos a 
continuación. El planteamiento para demostrar que ese punto O satisface lo que buscamos 
es factible. Se trata de un doble modelo. 

 

Modelo IV. Tres cortes y cuatro triángulos. 

 

Aparte del anterior, vemos este con referencia al punto (90,0) , en el punto “L”. En cuanto 
al segmento LM, significar que M es punto medio de lado EM. Muy simple. 

 

 



Modelo V a. Tres cortes en paralelo 

Acudimos al formato horizontal que se puede desarrollar mediante las igualdades: 

(480-4x)* 4x =  (12600, 25200, 37800) siendo la altura el valor 4x que equivale a 240 – 
300/√2, 60 y 240 – 60 * (√11/√2), respectivamente. 

 

 

 

 

Modelo V b. Tres cortes perpendiculares entre sí 

En formato paralelo/perpendicular no presenta problema alguno, aprovechando los datos 
del caso anterior. La ecuación resultante del trapecio NPUV es sencilla, teniendo en cuenta 
que el lado FD es la recta y = 4x. 

 

 

 

 

 



Modelo VI. Dos cortes 

Para este modelo tomamos como referencia el punto base (180,0) y cruce por punto 
medio de segmento DJ, nos resuelve el caso de dos cortes. No tiene mucha complejidad su 
demostración.  

 

Modelo VII. Cortes perpendiculares?? 

Este caso es un poco especial, de entrada nos obligaría a plantear varios supuestos, en 
dependencia de si los puntos que dan a periferia se sitúan en diferentes lados o por el 
contrario hay dos en alguno de ellos. Con un tanteo, se puede comprobar que el 
esquema que vemos a continuación sería viable.  

Se vislumbran varias formas de plantearlo, con relación entre tangentes de rectas 
centrales porque Pitágoras parece que aún complica más la cosa, identificación de 
puntos de corte con lados, cálculos de áreas por determinantes...; todo ello valorando 
o no un posible desplazamiento de eje de coordenadas. 

Lo siento, soy muy perezoso a la hora de operar y tampoco veo posible hacer un 
cálculo manual de la situación. Me suspendo porque aunque hubiese tenido tiempo, 
llegaría a la misma situación. 

   


