
Solución al Desaf́ıo 221 (Sebas)

Pintura vs. Escultura

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 7 de enero de 2019

Enunciado

Un grupo de Pitagóricos reunidos en animada tertulia debaten en torno a la eterna
disputa, ¿Cuál de los dos es más artista, el pintor que plasma su arte con la ayuda de los
pinceles o el escultor que lo hace con el cincel?

Uno de ellos comenta: “En todos los sitios cuecen habas”, unos discuten si teatro o cine,
otros si futbol o baloncesto, si letras o ciencias,. . . alguien desde un rincón susurra. . . si
regla o compás. Tales palabras, por el tono y distancia, bien pod́ıan haber pasado desaper-
cibidas pero se produjo un silencio al tiempo que todos diriǵıan la mirada hacia el rincón
de donde se supońıa su procedencia.

Para cortar aquel silencio el Pitagórico RC dice: Como amante de la música prefiero la
unión de todos los instrumentos de una gran orquesta, con coro incluido. Regla y compás.

El Pitagórico R afirma, yo aplaudo “un solo” de percusión o viento. Regla.

Por su parte el Pitagórico C comenta que admira “el solo” de cuerda. Compás.

Mientras el Pitagórico O considera muy meritorio las cuerdas vocales “a capela”. Origa-
mi.
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Con tales comentarios, alguien propone, aprovechando las hojas sobrantes del Desaf́ıo
219, hojas con un cuadrado en ellas dibujado, que en ellas se defina (marcar los tres lados o
los tres vértices) el triángulo de menor área circunscrito a dicho cuadrado tal que las áreas
de los triángulos parciales (partes del triángulo exteriores al cuadrado) formen progresión
ARITMÉTICA, . . . y que cada uno de ellos exhiba sus cualidades, manejo de regla y compas,
regla, compás u origami.

De la misma forma que en el debate pintura-escultura consideran un argumento de peso la
diferencia en el esfuerzo f́ısico para conseguir las obras de arte, en este caso para convencer
a los demás se podŕıa valorar la claridad, sencillez y mı́nimo número de pasos para definir
el triángulo.

Solución

Determinando el triángulo

Antes de intentar el trazado por cualquier método será necesario determinar el
triángulo que queremos trazar. De aquel desaf́ıo 219 aprendimos que cualquier triángulo
de área mı́nima circunscrito al cuadrado tendrá un área doble a la del cuadrado, y que
los triángulos externos al cuadrado que se forman se pueden empaquetar dentro de éste.

El mayor de estos triángulos tendrá una base igual a la del lado del cuadrado, y las
bases de los otros dos sumarán también un lado del cuadrado.

Aśı pues, lo que necesitamos es dividir un lado del cuadrado en dos trozos de longi-
tudes apropiadas para que las dos longitudes que se definan junto con un lado completo
formen p.a.

Consideremos que el cuadrado tiene lado 1. Llamemos a, b y c a las bases de los
triángulos que deben estar en p.a., siendo a el menor y c el mayor.

Como ya sabemos que el mayor c va a tener una base igual al lado del cuadrado,
es decir, 1, la progresión quedará a, b, 1. Y también sabemos que a + b = 1, de donde
a = 1 − b.

La progresión quedará pues 1 − b, b, 1.
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Y como la diferencia de la progresión es constante, sabemos que b− (1 − b) = 1 − b.
Es decir, 2b− 1 = 1 − b. De ah́ı 3b = 2 y b = 2

3 . Y finalmente, a = 1
3 .

No hay más soluciones. Las bases serán 1
3 , 2

3 , 1, y como las alturas son 1, las áreas
serán la mitad: 1

6 , 2
6 , 3

6 , que están en progresión aritmética y juntas suman 1, como el
cuadrado original.

Si consideramos que el vértice inferior izquierdo del cuadrado está en el origen de
coordenadas, y que el triángulo menor está a la izquierda (como en la imagen del enun-
ciado), entonces los vértices del triángulo grande que buscamos serán

(
−1

3 , 0
)
,
(
1
3 , 2

)
y(

5
3 , 0

)
.

Lo que sigue son 4 soluciones para construir el triángulo descrito, una con cada una
de las herramientas disponibles. Solo he incluido una solución de cada clase, la mejor
que he encontrado o, en caso de empate, una cualquiera de las mejores. Algunas son
aceptables, otras no tanto, pero no tengo nada mejor.
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Regla y compás

1. Empiezo trazando la recta f que pasa por A y por B.

2. Trazo la circunferencia e centrada en A con radio AB.
Marco el punto de cruce E de la circunferencia e con la recta f .

3. Trazo una recta g que pase por E y C.
Marco el punto de cruce F de la circunferencia e con la recta g.

4. Trazo una recta h que pase por D y F.
Marco el punto de cruce G de la recta h con el lado CB del cuadrado.

5. Trazo la circunferencia k con centro en D que pase por G.
Marco el punto de cruce H de la circunferencia k con la primera recta f .

6. Trazo la recta i que pasa por H y por D.
Marco el punto de cruce I de la circunferencia k con la anterior recta i.

7. Trazo la recta j que pasa por I y por C.
Marco el punto de cruce J de la anterior recta j con la primera recta f .

El triángulo buscado queda delimitado por las rectas f ,i y j, y sus vértices son H, I
y J.

TOTAL: 7 trazos.
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Regla

1. Trazo la recta f que pasa por A y C.

2. Trazo la recta g que pasa por B y D.
Marco el punto central del cuadrado, E.
Marco un punto arbitrario F sobre la recta g.

3. Trazo la recta h que pasa por A y B.

4. Trazo la recta i (discontinua) que pasa por C y F.
Marco el punto G de cruce entre la recta i y la recta h.

5. Trazo la recta j (discontinua) que pasa por G y E.

6. Trazo la recta k (discontinua) que pasa por A y F.
Marco el punto H de cruce entre j y k.

7. Trazo la recta l que pasa por B y H.
Marco el punto I de cruce entre la recta l y el lado AD del cuadrado. Este punto
es el centro del lado AD.

8. Trazo la recta m que pasa por C e I.
Marco el punto J de cruce entre f y l.
Marco el punto K de cruce entre g y m.

9. Trazo la recta vertical n que pasa por J y K.
Marco el punto L de cruce entre n y el lado DC del cuadrado.

10. Trazo la recta p que pasa por L e I.
Marco el punto M de cruce entre p y h.

11. Trazo la recta q que pasa por M y D.
Marco el punto N de cruce entre q y n.

12. Trazo la recta r que pasa por N y C.
Marco el punto O de cruce entre r y h.

TOTAL: 12 rectas.

El triángulo queda determinado por las rectas h, q y r, y sus vértices son M, N y O.

Las tres rectas discontinuas son dependientes del punto arbitrario F, pero todas las
demás son fijas y generan siempre el triángulo buscado.

Pág. 5 de 10



Siento no haber puesto el dibujo en la misma página que las instrucciones, pero éstas
son tan largas que el dibujo no cab́ıa.
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Compás

1. Trazo la circunferencia e con centro en A y radio AD (1).

2. Trazo la circunferencia f con centro en B y radio BC (1).
Marco los puntos E y F de cruce entre e y f .

3. Trazo la circunferencia g con centro en E y radio EF.
Marco el punto G de cruce entre e y g.
Marco el punto H de cruce entre f y g.

4. Trazo la circunferencia h (roja) con centro en H y radio HG (3).

5. Trazo la circunferencia k (roja) con centro en G y radio GB (2).
Marco el punto I de cruce entre h y k.

6. Trazo la circunferencia p (roja) con centro en I y radio IG.
Marco el punto K de cruce entre p y el lado AB del cuadrado.

7. Trazo la circunferencia q (verde) con centro en D y radio DK.

8. Trazo la circunferencia r (verde) con centro en A y radio AK.
Marco el punto L de cruce entre q y r.

9. Trazo la circunferencia s (verde) con centro en C y radio CK. Marco el punto M
de cruce entre q y s.

10. Trazo la circunferencia t (verde) con centro en B y radio BK.
Marco el punto N de cruce entre s y t.

TOTAL: 10 circunferencias.

El triángulo queda determinado entre los vértices L, M y N. Este es el único caso en
que, por motivos obvios, está permitido no trazar los lados del triángulo.
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Una vez más, siento no haber puesto el dibujo en la misma página que las instruc-
ciones, pero tampoco cab́ıa.

Este es el caso con más variantes que he analizado, pero no he visto la manera de
bajar de 10.
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Origami

1. Pliego por la mitad, haciendo coincidir A con D y B con C. Esto genera el pliegue
central horizontal, y genera los puntos F y G de cruce con los lados del cuadrado.
Despliego.

2. Pliego por la ĺınea AB. Despliego.

3. Pliego por la ĺınea diagonal AC. Despliego.

4. Pliego por la ĺınea FB. Despliego. Se me marca el punto H.

5. Pliego verticalmente alineando los lados horizontales. Es decir, llevo el punto F a
F’, A a A’ y D a D’. Despliego. Esto genera el pliegue vertical verde y el punto de
cruce E con el lado superior del cuadrado.

6. Pliego por la ĺınea EF. Despliego. Esto produce el punto de cruce I con la recta
horizontal de la base.

7. Pliego por la ĺınea ID. Despliego. Esto produce el punto de cruce J con la recta
vertical verde.

8. Pliego por la ĺınea JC. Despliego. Esto produce el punto de cruce K con la recta
horizontal de la base.

TOTAL: 8 pliegues. El triángulo queda determinado por los vértices I, J y K, junto
con las rectas que los unen.
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Conclusión

Si me preguntasen en un debate sobre la sencillez conceptual de la construcción del
triángulo pedido1, me decantaŕıa probablemente por el Origami, aunque en mi caso yo
no haya podido igualar el número de operaciones de Regla y Compás.

De alguna manera, me parece más potente como herramienta el Origami que el uso
simultáneo de Regla y Compás. Eso śı, como ejercicio idealizado, porque el caso práctico
con papel real me resulta de una imprecisión apabullante. Probablemente sea debido a
mis manazas.

En cuanto a los casos de solo Compás y solo Regla, me han parecido sumamente
frustrantes.

SPZ

1Probablemente diŕıa lo mismo para muchas otras construciones, quizá la mayoŕıa.
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