
La Sala de Billares 

Como nos dan las medidas de los 4 lados y nos dicen que una diagonal divide al 
cuadrilátero en dos mitades. Usaremos la igualdad de triángulos para hallar la longitud 
de dicha diagonal y así poder “fijar” los triángulos. 

La f. de Herón es apropiada ya que el desafiante nos ha dado unos números que nos 
van a permitir eliminar la mayoría de términos quedando sólo N X2 = M. 

(253+X)·(-117+x)·(117+X)·(-253+X) – (243+X)(-69+X)(69+X)(-243+X) = 0 

(136X+X2-29601)(-136X+X2-29601) – (174X+X2-16767)(-174X+X2-16767) = 0 

-13888 X2 + 595086912 = 0   X2 = 595086912/13888 = 42849  X = 207 

Entonces; 

 

En el cuadrilátero y sobre la diagonal hallamos el punto medio O y trazamos 
segmentos a los 4 vértices obteniendo 2 pares de triángulos de igual superficie, a cada 
lado de la diagonal;  

 

Ahora tracemos la recta que pasa por el punto medio, O, de la diagonal conocida y 
uno de los vértices, el señalado como V que  corta al lado a en el punto P;  



 

Ahora basta interpretar la imagen anterior para apreciar ciertas propiedades que nos 
llevan al objetivo buscado inmediatamente; 

 

Como los triángulos 4 y 3 forman parte de la mitad inicial C+D, dividiremos dicha 
superficie en 3 partes equivalentes añadiendo una parte (1/3) a la mitad A + B de 
modo que como 4 = 3 si usamos un punto, R, sobre  la recta VP ya estará hecho: 3 
triángulos de igual superficie, con punto común, R, y lado a los 3 vértices; 

La partición la efectuamos dividiendo la altura en 3 tramos iguales usando Thales. 

 

 



 

Añadido: Habrá otros puntos, que dividen la Sala en 3 partes de igual área; 

El punto “gemelo” del anterior; 

 

 

Otros dos puntos sobre la diagonal que divide en 2 mitades la Sala; 



 

En total para el diámetro 207, cuadrilátero convexo, 4 puntos. Pero con ese mismo 

diámetro compartido hay otra Sala, también convexa y por tanto con 4 puntos; 

 

 

 

 

 



 

y de forma análoga; 

  

Hay 2 posibles diámetros, aparte del de 207, más. Veamos: 

Los posibles diámetros serán, aplicando la misma fórmula de Herón; 

Sala 2: 321979392 =  25688 X2  X = √12544 = 112. Forma convexa: 4 puntos 

 

 



 

 

Forma cóncava: 2 puntos 

 

Sala 3: 89119296 = 92736 X2  X = √961 = 31. 

Estas Salas solo tienen forma cóncava por lo que solo tienen una diagonal interior limitando su 

número de puntos a la mitad, 2. 

 



 

 

Resumiendo: 3 Diagonales distintas permiten 6 diferentes Salas:  

3 Salas convexas, permiten 2 diagonales interiores, con 4 puntos cada una = 12 puntos 

3 Salas cóncavas, permite solo una diagonal interior, con 2 puntos cada una = 6 puntos 

TOTAL 18 PUNTOS 


