
Solución Desafío 230 

El reloj de misa  

Fray Benito ha encargado al relojero del Desafío 229 un reloj con las particularidades o 

diferencias siguientes:  

Las manecillas del reloj serán tres, “HC, HO y HV”. Tres brazos de igual longitud unidos por su 

punto medio, en forma de estrella. 

En el brazo “HV” (Horas de tiempo Verdadero) tendrá marcadas las 24 horas de igual duración 

en que se divide el día solar. En el inicio del brazo las “0” horas, hora de cambio de fecha, en su 

punto medio las 12 h. y final las 24 h. 

En el brazo “HC” (Horas Canónicas) las 8 horas históricas o irregulares del “reloj de misa”, 

pueden considerarse regulares, de igual duración. En el inicio del brazo el punto medio de la 

hora de vísperas, momento de cambio de fecha, en su punto medio el centro de hora prima y 

final a mitad de vísperas. 

En el brazo “HO” (Horas Oficiales) estarán marcadas las 24 horas de igual duración de “hora 

oficial”. En el inicio del brazo las “0” horas, hora de cambio de fecha, en su punto medio las 12 

h. y final las 24 h. 

Los tres brazos giran de forma solidaria, a velocidad de una vuelta por día, sobre una esfera en 

la que perimetralmente podemos ver la 

distribución y equivalencia en el tiempo de 

los tres horarios. 

Cada “manecilla” es recorrida a lo largo del 

día por un “personaje”, un astrónomo “A”, 

un fraile “F” y un escribano “E”, a velocidad 

constante que, al llegar al final de la 

manecilla “desaparece” y “aparece” en el 

inicio. Los tres “personajes” siempre 

marcan la hora correspondiente en su 

manecilla del reloj. En el gráfico, de inicio 

están situados en el punto opuesto del 

mediodía solar, el astrónomo “A” a 12 h del 

centro, fraile “F” a 6 h del centro y el 

escribano “E” a 10 h 30 m del centro. 

El astrónomo “A” y el fraile “F” siempre se mantienen con esta diferencia constante de 1/4 de 

día. Al escribano “E” cada día se le debe corregir su posición según la fecha. Hoy, por “la 

ecuación del tiempo”, por longitud geográfica del monasterio de fray Benito y por horario de 

verano, se cumple “HO = HV + 1.5 h.” 

Fray Benito no entiende muy bien que los tiroleses se saluden al mediodía, mejor cree que 

“chocan” y se dificultan el paso. Para tranquilizarlo en este sentido, el relojero, lápiz en mano y 

en un santiamén, le calcula la distancia mínima a que pasan los personajes el uno del otro, y 

como curiosidad añadida le indica que, en algunos momentos del día, los tres están alineados y 

en otro momento, equidistantes. 



Fray Benito le contesta que no tiene problemas de fe y no duda en creerle, pero le comenta que 

está más practico con el rosario que con los números, por tal motivo agradecería que algún 

“palomo” le “iluminara” con regla y compás. 

 

Solución analítica: 

Al pedirse la posición de los personajes entre sí, y ellos se desplazan sobre las manecillas, las 

horas a determinar para que se cumplan las condiciones exigidas son independientes de la 

rotación de las manecillas. Por lo tanto, consideramos las manecillas fijas en un sistema de 

coordenadas siendo las distancias de los personajes al origen, en función de la hora 

𝑑𝐹 = 6 − ℎ,     𝑑𝐴 = 12 − ℎ,    𝑑𝐸 = 10.5 − ℎ 

Por lo tanto, la posición de ellos en el sistema de coordenadas será: 

𝐹(0, 6 − ℎ),     𝐴 (−
1

2
√3(12 − ℎ), −

1

2
(12 − ℎ)) ,     𝐸 (

1

2
√3(10.5 − ℎ), −

1

2
(10.5 − ℎ)) 

Distancia mínima a que pasan entre ellos: 

Por teorema del coseno 

𝑑(𝐹, 𝐴) = √(6 − ℎ)2 + (12 − ℎ)2 − 2 (−
1

2
) (6 − ℎ)(12 − ℎ) = √3√ℎ2 − 18ℎ + 84 

𝑑(𝐹, 𝐸) =
√3

2
√4ℎ2 − 66ℎ + 279 

𝑑(𝐴, 𝐸) =
√3

2
√4ℎ2 − 90ℎ + 507 

Funciones parabólicas, entonces sus mínimos están en sus vértices 

𝑑(𝐹, 𝐴),     ℎ = 9     ≫      𝑑 = 3 

𝑑(𝐹, 𝐸),     ℎ =
33

4
    ≫      𝑑 =

9

4
 

𝑑(𝐴, 𝐸),     ℎ =
45

4
     ≫      𝑑 =

3

4
 

Equidistancia: 

Ha de cumplirse 

√3√ℎ2 − 18ℎ + 84 =
√3

2
√4ℎ2 − 66ℎ + 279 =

√3

2
√4ℎ2 − 90ℎ + 507 

Sistema de dos ecuaciones con una incógnita, sistema compatible para ℎ = 19 2⁄ . Pasando a 

distancia el uno del otro de √39 2⁄  

Alineados: 

Igualando las pendientes entre puntos: 



6 − ℎ +
1
2

(12 − ℎ)

1
2 √3(12 − ℎ)

=
6 − ℎ +

1
2

(10.5 − ℎ)

−
1
2 √3(10.5 − ℎ)

 

ℎ =
19

2
±

√13

2
 

Resumen de eventos 

Hora Evento 

≈ 7.7 Alineados 

8.25 d(F, E) mínima = 9/4 

9 d(F, A) mínima = 3 

9.5 Equidistantes 

11.25 d(A, E) mínima = 3/4 

≈ 11.3 Alineados 

 

Solución gráfica: 

Para su solución determinaremos las posiciones relativas de los personajes, “Cinemática” 

En el gráfico un ejemplo generalizado 

 

En (1) dos móviles A y B situados en los puntos A y B, la flecha representa su dirección, sentido 

y velocidad, de rojo su ruta para un espectador desde un punto fijo ajeno. 

En (2) componente resultante del movimiento de A con el opuesto de B, de rojo, dirección, 

sentido, velocidad y ruta aparente de A respecto de B. Es fácil visualizar la distancia a que se 

encontrarán, “d” de azul 

En (2a) movimiento aparente de B respecto de A. como puede observarse las distancias son las 

mismas. 

En (3) paso del punto de distancia mínima a la ruta real de A, nos determina la posición de A en 

el momento de mínima distancia de B, ambos en movimiento. 

En (3a) determinación de la posición de B en el momento de mínima distancia, evidentemente 

de una forma u otra las situaciones son las mismas. 



Procediendo de esta forma con las manecillas y personajes del Desafío 

Mínima distancia entre A y F: 

La línea por AB (puntada de rojo) es la 

resultante del movimiento de F con el 

opuesto de A, entonces su paralela, de 

rojo, que pasa por F será la ruta 

aparente de F respecto de A. La 

perpendicular AC a esta ruta por A será 

la menor distancia a que se 

encontrarán. Su traslado a la ruta 

verdadera de F nos determina sus 

posiciones. Al estar marcadas las 

manecillas comprobamos este 

momento será después de 9 horas del 

inicio, las 9 h. tv, tercia hc. 

Situamos A y E a 9 h. de su inicio. 

Repitiendo el procedimiento con E y F y 

con A y E obtendremos los dos otros 

mínimos. 

 

Equidistancia, 

F equidistante de A y de E: 

Trazamos las rutas aparentes de F 

respecto de A, FB y de E, FD. El 

problema consiste en determinar dos 

puntos, C de FB y C’ de FE tales que 

FC=FC’ y CA=C’E. Giramos FD 

arrastrando E sobre F hasta que 

coincida con FB. 

El punto C quedará determinado por la 

mediatriz de AE’’ sobre FB. 

Trasladamos C a la ruta real de F 

Situamos A y E a distancia de sus 

inicios igual a FF’. 

Por la particularidad de las tres 

manecillas en estrella, las rutas aparentes forman 60o, el ángulo ACE’’ es de 120o. Al trasladar C 

el ángulo A’F’E’ es de 60o, por tanto, los tres puntos equidistan. Ante la duda de fray Benito, 

podemos repetir trazado con otras rutas aparentes y comprobaremos la coincidencia. 

 

 



Alineación, F entre A y E: 

Trazamos las rutas aparentes de F 

respecto de A, FB y de E, FD. El problema 

consiste en determinar dos puntos, C de 

FB y C’ de FE tales que AC y C’E tengan la 

misma dirección (pendiente). Giramos FD 

arrastrando E sobre F hasta que coincida 

con FB. 

Al efectuar este giro la pendiente de C’E 

se verá afectada los 60º del giro. Por lo 

tanto, debemos situar un punto C sobre 

FB tal que el ángulo ACE’’ sea de 120o. 

El punto C quedará determinado por un 

arco capaz de 120o con AE’’ sobre FB. 

Trasladamos C a la ruta real de F 

Situamos A y E a distancia de sus inicios 

igual a FF’. 

Por la particularidad de las manecillas, el arco capaz de 60o nos da la otra solución, de verde. 

Sebas 

 

 

 

 

 


