
CUESTIONES EMEl\1ENTALES BE SUELTAS 

13. Es bien conocido el problema llamado de los tres 
pueblos y las tres fuentes: Dados tres puntos A, B, e y otros 
tres A', B', e', del rnismo plano, es únposible ,trazar desde 
cada uno de los prÍlneros a cada uno éle los segunaos un arco 
tal que los nueve arcos no se corten en ningún, punto distinto de 
los seis dados. Se propone derrwstrm' que en 'la superficie tó
rica .Y tCllnbién en el plano proycctivo y en el anillo de ]JIoebius,. 
el problerna tiene siempre solución. ¿ Qué sucede si en vez de 
la segunda terna se da una cuaterna 11', B', e', D'? 

Solución. - Es s'encilla la den10stración de que lel ya clá
sico probl'en13. es imposibl,e len lel calupo euclídeo; 'en 'efecto. 
liguemos dos pueblos y dos fuentes: 

con esta operaClOll ha quedado dividido -el plano en dos zonas: 
1 y 2. La situación, del pueblo y fuent'e r,estantes üfr,eoe dos 
posibilidades: colocar un pueblo (fuente). 'en 1 y la fuente 
(pueblo )en 2, en CUyiO caso es posible unirlos a los yaexis-
11entes, luas no entr,e sí; y disponerlos, pueblo y fuente, len una 
nlisma r,egión '(1 Ó 2 indistintan1ente). Para ello UnalTIOS pri
n1 1ero la fuente a los dos pueblos, el plano ha quedado subdivi
dido en tres regiones, cada una de las cuales tiene cOlTIunica
ción sólo con dos fuentes, por lo que en cualquiera de los tres 
recintos que pongan10s el pueblo restante sielupre quedará en la 
imposibilidad de unirse con una fuente. 

Siendo" la superficie esférica bilátera, al igual que el 
plano leuclídeo, el problema planteado sobre ella car,ece igual
miente de solución. 

En calTIbio, len las supe:r:ficies uniláteras, como el plano 
proy,ectivo, o el anillo de Moebius les posibl'e cUlTIplir con las 
condiciones del enunciado, COlUO se ve en las siguientes figür.as. 
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El lnismo ,enunciado admite solución en las superficies 
uniláteras . nOilnbradas aún para cuatro pueblos (fuentes) y 
tries Iuentes (pueblos). 

Para cuatro pueblos y cuatro fuentes deja de ser posible 
lel problelna. tanto en el canlpo pr0Y'ectivo como 1811 el anillo 
de Moebius, pero la denlostración de este hecho (asÍ como 
talllbién para el caso cinco y tres) dará tema, junto a otras 
cuestiones, para un futuro artículo. 
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