
La sala de billares (Sebas)

La sala de billares del Club Pitagóricos es de planta cuadrangular de lados  “a, b, c y d”, visto el 
desarrollo de la competición de carambolas del Desafío 225 se ha considerado conveniente separar 
las mesas de billar 2D de las mesas 3D, la línea divisoria del recinto se acuerda que sea una de las 
diagonales del cuadrilátero. Se escoge esta diagonal porque divide a la sala en dos zonas 
triangulares de igual superficie.

   

Intentamos dibujar la planta de la sala de billares  … éramos pocos y…

En la faena estábamos y se propone el Desafío 226, en consecuencia, se hace necesario colocar 
mesas de billar 1D, por lo tanto, rectificamos la división del recinto. Marcamos un punto “P” y 
partiendo de él trazamos las líneas divisorias con rectas a 3 vértices, de forma que las tres 
superficies sean iguales.

… lo siento, pero si no tenéis una buena excusa deberéis aceptar la compañía del compás y regla.

P.D. Sabido es que el compás y la regla pueden producir brotes alérgicos, para paliarlos se aceptaran
sugerencias con el lápiz, tanto de forma generalizada como con casos concretos numéricos.

Hay “alguien” que “hace dientes” a “algo”, le garantizo que con los parámetros “a = 185, b= 68, c =
156, d = 87”, o similares, con un lápiz y sin calculadora, antes de que el gallo cante por tercera vez, 
lo tendrá resuelto.



Solución:

Para encontrar la solución tengo en cuenta que cualquier punto que esté a un tercio de h
sobre D forma con D un triángulo cuya área es 1/3 de la del triángulo en la que está, luego la figura
que queda tendrá 2/3 de dicho triángulo, o 1/3 del área total. El punto que permite que las otras dos
partes sean iguales lo hallo trazando la mediatriz del otro triángulo.

Ahora voy a encontrar una de las soluciones usando la regla y el compás. En primer lugar
voy a dividir d en tres partes iguales. Trazo dos circunferencias con centro en los extremos de d (1 y
2).  Trazo  dos  líneas  paralelas  que  van  de  los  extremos  de  d  a  las  intersecciones  de  las  dos
circunferencias (3 y 4). Divido una recta en dos segmentos iguales desde un extremo y la otra en un
segmento igual a los dos desde el otro (5, 6 y 7) y uno los puntos a los que llego (8). La recta me
divide d en dos partes, una de ellas de 1/3 de su longitud. Trazo un arco con centro en D que pase
por el punto (9) y mido la distancia de uno de los puntos de corte en D al punto anterior y trazo otro
arco desde el otro punto de corte (10). Uno los dos puntos (11) y tengo una paralela a D a un tercio
de la altura del triángulo. Hallo la mediatriz de D (12, 13 y 14) y uno el vértice opuesto con el
centro de D (15). El punto donde se une esta recta con la paralela anterior es P.

Para resolver el problema con valores concretos, los parámetros a, b, c y d dados deben tener
algo especial, así que voy a suponer que me dan soluciones enteras a la diagonal común y a la altura
de los dos triángulos en que se dividen. Digo altura y no alturas ya que al ser iguales el área y la
base de ambos triángulos, también lo será su altura.

Así que tengo dos triángulos de lados D, a, b y D, c, d con altura h. En el primero la altura
divide D en x e y mientras que en el otro lo divide en v y w. Por tanto tengo cuatro triángulos
rectángulos:  (a,h,x),  (b,h,y),  (c,h,v)  y  (d,h,w),  con  x+y=v+w=D.  Por  tanto  a²=h²+x²,  b²=h²+y²,
c²=h²+v² y d²=h²+w².

Los términos a², b², c² y d² deben ser representables como suma de dos cuadrados. Para ello



es necesario que tengan divisores primos que puedan serlo por ellos mismos. Comprobamos que los
cuatro  tienen  divisores  primos  con  esa  propiedad:  a=37*5  (37=6²+1²,  5=2²+1²),  b=17*2*2
(17=4²+1², 2=1²+1²), c=13*2*2*3 (13=3²+2², 2=1²+1²) y d=29*3 (29=5²+2²). d solo tiene un divisor
que cumple lo requerido, por lo que será el que menos formas tenga de dividir d² en suma de dos
cuadrados. De hecho solo tiene una: d² = 87² = (3*29)² = 3²*29² = 3²(5²+2²)² = 3²(5²+2²)(5²+2²) =
3²((5*5-2*2)²+(5*2+5*2)²) = 3²(21²+20²) = 63²+60². 

Por tanto h será 63 o 60. Probamos ambos valores en a²=h²+x², b²=h²+y² y c²=h²+v² para
comprobar con cual de los dos obtenemos x, y y v enteros. Con h=63 no se cumple, pero con h=60
queda  x²=a²-h²=185²-60²=30625=175²,  y²=b²-h²=68²-60²=1024=32²,  v²=c²-h²=156²-60²=20736=
144². Por tanto D=175+32=144+63=207.

A partir de aquí podemos dibujar cuatro soluciones, dependiendo de si dibujamos el punto P
en abD o en bcD y de si hacemos D=x+y=v+w o D=x+y=w+x, es decir si los lados a y d son
opuestos o contiguos.

Otras soluciones pueden tener la altura fuera del triángulo,  en ese caso D=x-y=v-w, con
D=175-63=144-32=112,  o  D=x-v=y-w,  con  D=175-144=63-32=31.  Sin  embargo  no  se  puede
asegurar que las cuatro soluciones de cada caso tengan P dentro de la habitación y por tanto sean
válidas.

En total de las 12 soluciones posibles solo son válidas 6:

Mmonchi


