SIGMA
28

GEOMETRÍA RECORTABLE
Pedro Alegría (*)
Es bien sabido que el origen de las Matemáticas se encuentra en la Geometría. Pues bien,
dentro de la Geometría recreativa, las investigaciones más antiguas corresponden a problemas
de disección. En este artículo, presentaremos algunos problemas de disección que contengan
algún componente de apariencia paradójica, o puzzles geométricos cuya comprensión involucre propiedades matemáticas diversas.

Transformación de triángulo en cuadrado, por Henry Dudeney (1907)

1. TANGRAM
El tangram es un juego tradicional chino que ha estado de moda en occidente en diversas
épocas. Como se sabe, consta de siete piezas con las que puede llenarse un cuadrado. Sin
embargo, con las siete piezas se pueden construir una gran cantidad de figuras, algunas de
ellas geométricas (de hecho se sabe que exactamente 13 polígonos convexos pueden realizarse con las siete piezas), pero otras representan imágenes reales, ya sea de animales o de
personas en diferentes posturas.
No es muy conocido, sin embargo, que las piezas del tangram presentan algunas aparentes
paradojas, que consisten en formar figuras que se diferencian en una de las piezas, a pesar de
que se utilizan en ambos casos todas las piezas del tangram. En el siguiente ejemplo, descubierto por Henry Dudeney, las figuras representan un "monje chino":

Figura 1

Figura 2

(*) Profesor del Departamento de Matemáticas, Universidad del País Vasco.
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Ambas figuras se construyen con todas las piezas pero a la segunda le faltan los pies. Se comprende fácilmente que no existe tal paradoja sino que las dimensiones de ambas figuras son
distintas. Las figuras se construyen de la forma indicada a continuación:

Figura 3

Figura 4

Se pueden construir diversos ejemplos que contienen aparentes "paradojas" geométricas con
las piezas del tangram. Mostramos a continuación algunas de las figuras que consideremos
más representativas (animamos al lector a construir las piezas necesarias para dichas figuras).

Ejemplo 1
La figura de la izquierda corresponde al cuadrado original que se forma con las siete piezas
del tangram. Sin embargo, se puede construir, también con las siete piezas, el mismo cuadrado
al que le falta uno de los triángulos.

Figura 5

Figura 6

Ejemplo 2
En el siguiente ejemplo se construye un triángulo rectángulo con las piezas del tangram. Ahora bien,
es posible construir con las mismas piezas un triángulo truncado como en la figura de la izquierda
(figura 8) y un triángulo con un hueco cuadrado como en la figura de la derecha (figura 9).

Figura 7
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Figura 8

Figura 9

Ejemplo 3
Se puede añadir un "toque mágico" al juego del tangram si añadimos dos piezas como en la
figura y proponemos construir un rectángulo de las dos formas indicadas. En uno de ellos,
se utilizan todas las piezas y, en otro, falta un cuadrado para completar el recuadro. ¿Cómo
explicar esta discrepancia?

Figura 10

Figura 11

En la siguiente sección nos introducimos en el mundo de las paradojas geométricas, y descubrimos el secreto que se oculta tras ellas.

2. DESAPARICIONES GEOMÉTRICAS
Las siguientes ilustraciones muestran algunas aparentes paradojas geométricas que se observan recortando figuras planas y reconstruyéndolas de otra forma. En algunos ejemplos el error
cometido es fácilmente detectable pero en otros puede ser más sutil. Reflexionar sobre ellos
puede llevarnos a estudiar principios y propiedades matemáticas que consideramos pedagógicamente interesantes.

15 = 14
En el tablero de ajedrez de la izquierda se sombrean los 15 cuadros indicados. Si se recorta
por la diagonal marcada y se desplaza hacia arriba la mitad superior como se ilustra en la
figura de la derecha (figura 13), el número de cuadros sombreados es ahora 14 (que son trece
cuadrados completos y los dos triángulos de los extremos que forman otro cuadrado). Si el
tablero original tenía 8 x 8 = 64 cuadros, ahora sólo tiene 9 x 7 = 63 cuadros.

Figura 10
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Una simple observación nos permite descubrir el engaño: la diagonal no divide los cuadrados
en triángulos iguales, de modo que no son cuadrados perfectos los que se forman en la imagen
de la derecha. Esa discrepancia hace que, a simple vista, no se perciba el error. Un ejercicio
interesante sería calcular exactamente el área de los cuadrados de la derecha y comprobar
que realmente coincide con el de la figura de la izquierda.
Se puede aplicar el mismo principio disimulando aún más las discrepancias si añadimos
algunas piezas al puzzle. Las siguientes figuras (encontradas en la dirección http://www.fof.
se/main/hjarnbruk/01458a.htm, con explicaciones en sueco) muestran un ejemplo:

Figura 14

Figura 15

Al disponer las piezas del modo indicado a la derecha, se observa que falta un cuadradito.
Un poco más sofisticado es el ejemplo que se ilustra con las figuras siguientes:

Figura 16

Figura 17

30 = 32
El rectángulo de la figura se construye uniendo las piezas A, B, C y D. Es evidente que el área
de dicho rectángulo es 10 x 3 = 30 unidades cuadradas.

Figura 18

Sin embargo, si colocamos las mismas piezas como se indica a continuación, la figura (figura
19) que resulta tiene área 20 + 12 = 32.
Figura 19
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Una simple inspección de las piezas nos da la solución del enigma: en realidad, si consideramos las piezas del rectángulo superior, las piezas A y D forman un rectángulo de base 4 y
altura 24/5 y las piezas B y C forman un rectángulo de base 6 y altura 9/5. Sumando sus áreas
se obtiene el valor 30, que es el correcto.

63 = 64 = 65
También es paradójica la figura siguiente, de apariencia similar a la anterior pero cuya justificación es más sutil.

Figura 20

Figura 21

Figura 22

El rectángulo de la izquierda (figura 20) tiene área 5 x 13 = 65; sin embargo, las mismas piezas
pueden reagruparse para formar el cuadrado de la derecha que tiene área 8 x 8 = 64 (figura
21). Una nueva disposición permite formar la figura inferior cuya área es 63 (figura 22).
En este caso, la explicación se encuentra en que las dimensiones de las piezas no permiten encajar exactamente en el rectángulo de la izquierda. Una figura más precisa sería la
siguiente:

Figura 23

Podemos observar que se forma un hueco casi imperceptible con forma de cuadrilátero ABCD
muy alargado. Como las cuatro piezas forman un cuadrado de área 64, es claro que el área
de dicho cuadrilátero es uno. Ahora bien, ¿cómo calcular dicha área?
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La respuesta la da un precioso, pero poco conocido, teorema de Pick, de 1899, cuya demostración puedes encontrar en las páginas de Alex Bogomolny (http://www.cut-the-knot.org/ctk/
Pick_proof.shtml) y de Carlos Bosch (http://www.amc.edu.mx/laciencia/pick.htm).
Teorema de Pick
Sea P un polígono simple (es decir, sus lados no se cortan) cuyos vértices son puntos de un
retículo (es decir puntos con ambas coordenadas enteras). Si llamamos I(P) al número de
puntos del retículo en el interior de P, F(P) al número de puntos del retículo en la frontera
de P y A(P) al área del polígono, entonces
A(P) = I(P) + F(P)/2 -1.
La construcción que "demuestra" que 64 = 65 se debe a Sam Loyd (padre), que la presentó
por primera vez en el primer Congreso Americano de Ajedrez en 1858, y la que produce un
área de 63 fue descubierta por Sam Loyd (hijo). En 1868, Oskar Schlomilch publicó la generalización de esta paradoja a figuras cuyas dimensiones están relacionadas con la sucesión
de Fibonacci.
Si observamos las siguientes figuras, resulta que el rectángulo de la izquierda (figura 24) tiene
área 8 x 21 = 168, mientras que el cuadrado de la derecha tiene área 13 x 13 = 169 (figura
25). El rectángulo inferior tiene área 170 (figura 26).

Figura 24

Figura 25

Figura 26
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Observa que las dimensiones de las piezas, tanto en este ejemplo como en el anterior, corresponden
a elementos consecutivos de la sucesión de Fibonacci (Fn), que se define por recurrencia como
F0 = 0, F1 = 1, Fn = Fn-1 + Fn-2,
y cuyos primeros términos son
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...
En general, puede realizarse la misma construcción con términos cualesquiera de la sucesión:
un cuadrado de área (Fn)2 se divide en cuatro regiones como en la figura de la derecha de modo
que, al recomponerlas, se puede obtener el rectángulo de la izquierda de área Fn-1 x Fn+1.
Este hecho es debido a la llamada identidad de Cassini (1680), que afirma que
(Fn)2 - Fn-1 x Fn+1 = (-1)n-1,
y que puede fácilmente probarse por inducción.
Observemos que, en todos los casos, el error absoluto es siempre el mismo (la diferencia entre
las áreas es la unidad); sin embargo, para n suficientemente grande, el error relativo es casi
nulo y, a simple vista, no puede observarse que las piezas no ajustan exactamente.
Observación. Un problema relacionado consiste en calcular las dimensiones de AE = GH del
cuadrado ABCD de la figura 27 para que las piezas puedan reagruparse y formar un rectángulo con la misma área que el cuadrado original. Ya no puede sorprendernos que la solución
venga dada en función de la constante áurea, también relacionada muy estrechamente con la
sucesión de Fibonacci.

Figura 27

Figura 28

Triángulos de Curry
Figuras triangulares permiten también construir ejemplos paradójicos. Se atribuye su creación
al mago Paul Curry en 1953, con el ejemplo de las figuras siguientes:

Figura 29

Figura 30

Como se observa, basta intercambiar los triángulos para que se alteren las dimensiones de los
rectángulos. En la figura de la izquierda se obtiene un rectángulo de área 5 x 3 = 15, pero la
figura de la derecha contiene un rectángulo de área 8 x 2 = 16.

Mayo 2006 • 2006ko Maiatza

101

Pedro Alegría

Es motivo de esta contradicción es simple: las hipotenusas de los triángulos no son paralelas,
de modo que la figura de la izquierda es cóncava mientras que la de la derecha es convexa.
No es la misma figura la que se obtiene intercambiando las posiciones de los triángulos, de
modo que no son comparables sus áreas.
Martin Gardner ha explotado esta discrepancia y ha elaborado un puzzle. Las cuatro piezas
de la figura que se muestra a la izquierda (figura 31) se pueden reordenar para formar el triángulo de la derecha (figura 32), al que le falta un cuadrado. Esta construcción permite distintas
posibilidades de presentación, como por ejemplo formar el triángulo de la izquierda y, al dar
vuelta a las piezas, formar el triángulo de la derecha y añadir algún cuadrado escondido que
permita completar la figura. La falta del cuadro permite observar la aparente paradoja sin tener
que calcular el área de las figuras.

Figura 31

Figura 32

Lo interesante de este ejemplo es su relación con la sucesión de Fibonacci pues se pueden
obtener situaciones más generales, utilizando algunas propiedades de dicha sucesión. En este
caso, aplicaremos la propiedad (cuya demostración también es fácil por inducción):
Fn x Fn-3 - Fn-2 x Fn-1 = (-1)n,
Basta, por tanto, construir dos rectángulos cuyas dimensiones sean Fn x Fn-3 y Fn-2 x Fn-1, respectivamente, y formar con ellos dos triángulos como en el ejemplo inicial. Los triángulos
grandes son, aparentemente, iguales pero los rectángulos tienen áreas diferentes. Otro ejemplo, con los términos 3, 5, 8, 13, nos lleva a las figuras siguientes:

Figura 33

Figura 34

Una generalización de los triángulos de Curry ha sido desarrollada por Martin Gardner (una
vez más), quien construyó un triángulo con las piezas que se muestran en las figuras:
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Figura 35

Figura 36

Con la primera disposición (figura 35) de las piezas se llena el triángulo pero, al disponerlos
como se muestra a la derecha (figura 36), se han perdido dos cuadros.
Una versión comercial combina ambos tipos de triángulos para obtener la figura 37:

Figura 37

De este modo, distintas disposiciones de las piezas dan lugar a que el área total se modifique
hasta tres veces añadiendo dos cuadraditos unitarios y un rectángulo.

88 = 89 = 90 = 91
Las figuras que mostramos a continuación, debidas al profesor de la Universidad de Harvard
Noam Elkies, corresponden a un rectángulo externo de dimensiones 20 x 9 del cual se pueden recortar cuatro triángulos y disponerlos de cuatro formas diferentes para que las regiones
sobrantes tengan distintas áreas:

Figura 38.

(44 + 44 = 88)
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Figura 40.

(45 + 45 = 90)

Figura 41.

(36 + 55 = 91)

Nuevamente, la explicación a esta anomalía se encuentra en que los triángulos rectángulos
no son semejantes, de modo que las hipotenusas no "encajan" perfectamente, lo que origina
una pequeña variación en las dimensiones de las figuras que forman.

Cuadrados crecientes
Consideremos un cuadrado cualquiera (figura 42) el cual recortamos en cuatro piezas
mediante dos cortes perpendiculares pasando por el centro del cuadrado. Si reconstruimos el
cuadrado reordenando las piezas como en la figura 43, observamos que se forma un hueco
en el centro. Aparentemente, se ha modificado el área del cuadrado.

Figura 42

Figura 43

Como es fácil deducir, en realidad el segundo cuadrado es mayor que el primero. El ligero
aumento del lado del cuadrado se compensa con la aparición del cuadrado central. En las
siguientes figuras se observa dicha variación:

Figura 44
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Puede lograrse la ilusión de que los cuadrados son iguales dibujando en ambos lados del cuadrado original un mismo dibujo; de este modo, no se distinguirá la diferencia de dimensiones
sino la falta de un trozo de la imagen.
Un problema de matemática recreativa relacionado con la construcción anterior es el
siguiente:
Dado un cuadrado, cortarlo en cuatro piezas que puedan colocarse de nuevo para formar un
cuadrado más grande y que contenga un agujero también de forma cuadrada pero cuyos lados
sean la cuarta parte de los lados del cuadrado original.
La construcción anterior puede hacerse también con figuras rectangulares. Así, aumenta el
número de posibles disposiciones de las piezas y podemos formar cuatro rectángulos, cuyos
huecos centrales tengan dimensiones distintas. Dejamos al lector averiguar cómo debe recortarse el rectángulo para que puedan obtenerse las demás configuraciones.

Figura 46

Figura 47

Figura 48

Figura 49

Existen versiones comerciales que explotan esta propiedad: con cartas a las que les falta un
trozo, con billetes que aumentan de valor, ...
Estas construcciones no sólo son aptas para realizar trucos de magia sino que pueden constituir verdaderas demostraciones matemáticas. Por ejemplo, algunas de las múltiples demostraciones del teorema de Pitágoras consisten precisamente en recortar papel. Mostramos a
continuación una de ellas, atribuida al matemático aficionado Henry Perigal (1874).
Se dibujan sendos cuadrados sobre los catetos del triángulo rectángulo y se recorta el de
mayor lado en cuatro partes iguales, trazando desde el centro del cuadrado una recta paralela
y otra perpendicular a la hipotenusa. A continuación, estas piezas, junto con el cuadrado de
lado el cateto menor, se trasladan como se muestra en la figura para formar el cuadrado de
lado la hipotenusa del triángulo.
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Figura 50

Esta construcción y sus aplicaciones a problemas de embaldosado puede encontrarse en el
artículo "On the dissecting table" de Bill Casselman que aparece en http://plus.maths.org/
issue16/features/perigal.
Muchas otras demostraciones del teorema de Pitágoras se reducen a resolver problemas de
disección, de ahí que reciban el nombre de puzzles pitagóricos. En la siguiente figura se da
otra demostración sin palabras del teorema:

Figura 51.

a2 + b2

Figura 52.

c2

Rectángulos de Langman
La misma identidad en la que se basaba la construcción de los triángulos de Curry es la base
de la construcción de Harry Langman de los ejemplos que mostramos a continuación. Las
figuras siguientes se construyen con las mismas piezas pero tienen áreas diferentes:

Figura 53
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Figura 54

La figura 53 tiene área 8 x 13 = 104 y la figura 54 tiene área 5 x 21 = 105. Como se ve, las
dimensiones corresponden a términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci y la fórmula
citada es:
Fn x Fn-3 - Fn-2 x Fn-1 = (-1)n,
lo que permite realizar construcciones similares con otros términos de la sucesión. En las
siguientes figuras se muestra el caso correspondiente a n = 9, donde la holgura entre ambas
construcciones es ya imperceptible.

Figura 55

Figura 56

Estos ejemplos y muchos más pueden convertirse en originales efectos de magia con una
adecuada puesta en escena. La sorpresa inicial que produce cualquiera de estas situaciones
hace pensar en que el mago posee algún tipo de habilidad manual o conoce alguna técnica
desconocida, por no decir que puede llegar a poseer ciertos poderes mágicos.

3. PROGRESIONES CUASIGEOMÉTRICAS
Los ejemplos anteriores corresponden a un tipo de paradojas geométricas que Greg Frederickson
denominó "Bamboozlements", para indicar regiones planas que, al dividir en piezas y reagruparlas de forma adecuada, dan lugar a otras figuras de área supuestamente distinta.
[Para más información, visitar la páginaweb:
www.mathematik.uni-bielefeld.de/~sillke/PUZZLES/jigsaw-paradox.html.]
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Las propiedades en que se basan algunos de los puzzles anteriores permiten clasificar éstos a
través de conceptos matemáticos sencillos. Así, decimos que tres números x0, x1, x2 están en
progresión µ-cuasigeométrica cuando existe una "pequeña" constante µ tal que:
(x1)2 – x0 · x2 = µ
En particular, si µ = 0, la propiedad anterior indica que los números forman una progresión
geométrica.
Con los términos de una progresión cuasigeométrica pueden construirse diversos puzzles
geométricos con aparentes paradojas. Distinguiremos varios casos.

3.1. Puzzles de dos piezas
Debido a la propiedad (n – 1)(n + 1) = n2 – 1, tres números consecutivos forman una progresión 1-cuasigeométrica. Esto permite realizar la siguiente construcción:

Figura 57

Figura 58

El cuadrado de la izquierda (figura 57) se descompone en dos piezas, las cuales pueden
reagruparse para formar el rectángulo de la izquierda (figura 58). Sin embargo, las áreas son
distintas, 64 y 63, respectivamente.
A estas alturas, no es necesaria ninguna explicación: si el cuadrado de la izquierda tiene lado
n, el rectángulo de la derecha tiene lados n – 1 y n + 1. La diferencia entre las áreas es siempre de una unidad, pero el ajuste entre las piezas no es exacto. Si construyes un modelo con
un valor de n muy grande, el ajuste será mejor y la diferencia entre las áreas se reparte entre
todos los escalones de las piezas.

3.2. Puzzles de cuatro piezas
Dada cualquier sucesión µ-cuasigeométrica (x0, x1, x2), si construimos el rectángulo de la
figura 59, de base AB = x1 + x2 y altura AF = x1, y lo recortamos en cuatro piezas de modo
que AB = x0 + x1, BC = x2 – x0, BH = GE = x0, entonces puede reconstruirse para formar un
segundo rectángulo de base x0 + x1 y altura x2 (figura 60).
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Figura 59

Figura 60

De este modo, la diferencia entre sus áreas es µ.
Esta situación es general, pues es fácil demostrar el siguiente resultado:
Proposición
Si (x0, x1, x2) es una sucesión µ-cuasigeométrica, entonces ad – bc = µ, donde a = x1, b = x2,
c = x0 + x1, d = x1 + x2.
Recíprocamente, si cuatro números a, b, c, d verifican las relaciones a + b = d, ad – bc = µ,
entonces la sucesión (x0, x1, x2), con x0 = c – a, x1 = a, x2 = b, es µ-cuasigeométrica.
Ejemplos. Los casos que son más atractivos visualmente (por tener mayor apariencia de paradojas)
corresponden al valor µ = 1. Así, el puzzle de Sam Loyd tiene parámetros x0 = 3, x1 = 5, x2 = 8,
que son términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci. Además, con estos datos, una de las
figuras es un cuadrado. Esta situación no es casual: se demuestra fácilmente que, si en la proposición anterior añadimos la condición b = c, entonces la sucesión (x0, x1, x2) es de Fibonacci.
Otros ejemplos correspondientes a µ = 1 son
• x0 = 4, x1 = 5, x2 = 6 (construido por Walter Lietzmann).
• x0 = 2, x1 = 7, x2 = 24 (debido a Hermann Schubert).
• x0 = 5, x1 = 11, x2 = 24 (de Torsken Sillke).
Conviértete en inventor de puzzles asignando tú mismo valores a los parámetros a, b, c, d para
construir los rectángulos correspondientes. El dibujo anterior está realizado con los valores
x0 = 8, x1 = 9, x2 = 10.
Un ejemplo sencillo con µ = 2 corresponde a los valores x0 = 2, x1 = 4, x2 = 7. El dibujo
correspondiente permite ilustrar muy bien el citado teorema de Pick, pues el hueco que dejan
las piezas al formar el rectángulo posee seis puntos del retículo en la frontera.

3.3. Puzzles de seis piezas
Dada una sucesión µ-cuasigeométrica (x0, x1, x2), construimos el rectángulo de la figura
61, de base AB = 2x1 + x2 y altura AD = x1, y lo recortamos en seis piezas de modo que
AE = EF = x1 + 2x0, FB = x2 – 4x0, EH = x0, FJ = 2x0. Si reordenamos las piezas como se
indica en la figura 62, podemos formar otro rectángulo de base 2x0 + x1 y altura x2. De este
modo, la diferencia entre las áreas es 2µ.
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Figura 61

Figura 62

Al igual que el caso anterior, el método es general, y puede construirse cualquier modelo
aplicando el siguiente resultado.
Proposición
Si (x0, x1, x2) es una sucesión µ-cuasigeométrica, entonces ad – bc = 2µ, donde a = x1, b = x2,
c = 2x0 + x1, d = 2x1 + x2.
Recíprocamente, si cuatro números a, b, c, d verifican las relaciones 2a + b = d, ad – bc = 2µ,
entonces la sucesión (x0, x1, x2), con x0 = (c – a)/2, x1 = a, x2 = b, es µ-cuasigeométrica.
Observemos que, para construir este tipo de modelos, deben verificarse las restricciones
x1 > 2x0 y x2 > 2x1.

4. PRINCIPIO DE LA NO CONSERVACIÓN DE LOS CUERPOS
Los ejemplos de disección mostrados en las secciones anteriores permiten una variante en la
que, en vez de cambiar las dimensiones de la figura, cambian las características de la imagen
contenida en ella. El más antiguo que conocemos se remonta al año 1794.

Paradoja de Hooper
En una hoja de papel se dibujan diez líneas paralelas y de la misma longitud, como en la figura
de la izquierda; se recorta la hoja por la diagonal de modo que pase por el extremo inferior de
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la primera línea y el extremo superior de la décima: por último se desplaza la mitad superior
como indica la figura 64. ¿Por qué ahora sólo hay nueve líneas? ¿Dónde está la décima?

Figura 63

Figura 64

El principio es muy antiguo pues William Hooper, en su libro
"Rational Recreations" de 1794 (cuya portada reproducimos en
la figura 65), describe la paradoja de la siguiente forma:
Es posible cortar nueve billetes en ocho partes de forma que, al
recomponerlos adecuadamente, se formen diez billetes.
Para frustrar este método, actualmente los dos números de los
billetes de Estados Unidos se colocan en esquinas opuestas, uno
arriba y otro abajo. Así, los billetes trucados son fáciles de detectar pues sus números no encajan correctamente.

Fuera de la Tierra
Un modelo muy famoso de desapariciones geométricas fue el
creado en 1896 por Sam Loyd. El puzzle está formado por dos
piezas circulares y concéntricas en las que aparecen dibujados
unos guerreros chinos. Una de las piezas gira sobre la otra cambiando la apariencia del dibujo. De hecho, en una posición se
ven 13 guerreros y en otra sólo aparecen 12 de ellos. En su época
se vendieron más de diez millones de copias de este puzzle.

Figura 66

Figura 67

Posteriormente el mismo Sam Loyd creó algunas variantes como las tituladas "Teddy y los
leones" y "El japonés perdido". En la página web http://www.planetperplex.com/en/sam_loyd.
html puedes ver una versión animada de los puzzles.
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Vanishing Leprechaun
Otro modelo muy popular es el diseñado por Pat Patterson. La idea básica es mostrar una imagen y
recortar la figura que la contiene para, al reordenar las piezas, la imagen contenida sea distinta.

Figura 68

Figura 69

La solución al enigma es similar a la de las líneas: los duendes no tienen el mismo tamaño
en los dos dibujos. Hay un ligero aumento (exactamente 1/14) que permite disimular uno de
ellos y aparentar que sólo hay catorce en el segundo dibujo. Si colocamos los personajes en
línea, la situación quedaría así:

Figura 70.

Figura 71.
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(catorce duendes)

(se desplaza la mitad inferior y cada duende pierde 1/15 de su tamaño
para permitir la aparición de un nuevo personaje)
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Del mismo estilo es el dibujo, cuyo autor es Robin Debreuil y puede verse en www.brainbashers.com/doo: la primera imagen muestra trece personas pero, al disponer las piezas superiores en diferente posición, sólo aparecen doce.

Figura 72

El funcionamiento de estos rompecabezas se explica de forma muy clara e ilustrativa en las páginas
http://utenti.quipo.it/base5/perelman/bastonci.htm y http://www.illuweb.it/evanescenze/evane01.
htm. En esta última se muestran también otros modelos basados en el mismo principio.
Terminaremos este recorrido con un puzzle (figura 73) diseñado por Vladimir Krasnoukhov que
reúne todas las características de los modelos aquí presentados. Consiste en una carta dividida
en cuatro piezas las cuales pueden reagruparse y formar una carta algo distinta: el huevo ha desaparecido. Una inspección cuidadosa del dibujo nos da la explicación: cada dibujo se realiza
con una cara de la carta y las piezas están recortadas de modo que el área de los rectángulos
sea distinta.

Figura 73
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SOLUCIONES

Solución del ejemplo 1

Solución del ejemplo 2
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