
Parcela Extraterrestre

Unos extraterrestres llegan a la Tierra en son de  
paz.
Los extraterrestres son tan feos que las autoridades 
no les permiten quedarse entre nosotros, pero se les  
concede la propiedad de una parcela de terreno en 
cierto lugar secreto del sistema solar.
Los extraterrestres solicitan que la parcela  
entregada sea rectangular con un vallado alrededor.
Los lados cortos del terreno deben estar recorridos  
por una valla rectilínea de 1Km de longitud cada 
uno, y los lados largos por sendas vallas de 2Km de longitud.
Dos de las vallas deben estar orientadas exactamente en la dirección N-S, y las otras dos en la 
dirección E-O.
Las autoridades cumplen con las condiciones del vallado y el terreno es entregado durante una 
gran ceremonia.
Los extraterrestres miden el terreno y descubren que tiene aproximadamente 2000000.4853 metros 
cuadrados.
Los extraterrestres se sienten insultados por haber recibido un terreno tan pequeño (dadas las 
circunstancias) y deciden invadir la Tierra.

Supongamos que el cuerpo celeste donde está la parcela es perfectamente esférico y sólido, y que 
su diámetro en Km es el que aparece en la página http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar.

¿Dónde está la parcela de los extraterrestres?
¿Qué superficie debería haber tenido la parcela para evitar la invasión? 

 
……….

   Empezaremos observando que cualquier parcela rectangular que tenga los lados “verticales” 

orientados en dirección N-S y esté situada en el hemisferio Norte tendrá necesariamente los lados 

“horizontales” (dirección E-O) desiguales, siendo mayor el más cercano al Ecuador y menor el 

más cercano a los Polos. Lo mismo sucederá con cualquier parcela situada en el hemisferio Sur.

   Como se nos dice que los lados E-O tienen que ser iguales (o bien de 1 Km o de 2 Km, pero 

iguales), la parcela tendrá que estar colocada sobre el Ecuador, y más exactamente, ser bisecada 

por éste. Tenemos pues, dos opciones para colocar la parcela. Una con los lados largos 

“horizontales”, que llamaremos H, y la otra con los lados largos “verticales”, que llamaremos V.

   En la fgura 1, por supuesto sin respetar la escala, se han dibujado las dos posibles parcelas. Para 

facilitar las comparaciones se han trazado paralelos separados por un arco de círculo máximo de 
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longitud 500 m. Así pues, en el dibujo, todos lo tramos “verticales” de la “cuadrícula” son arcos de 

longitud 500 m. Para los lados “horizontales” de la cuadrícula, se ha tomado como referencia la 

longitud de los lados horizontales de la parcela “apaisada” u “horizontal”. Es decir, en la parcela 

“horizontal”, los lados “horizontales” miden 2 Km, y la cuadrícula está formada por un meridiano 

cada 500 m de arco (a esa latitud).

   Como es bien sabido, los meridianos convergen hacia los Polos, así que, en el terreno H, la línea 

central que coincide con el Ecuador mide más de 500 m por cuadrícula, y cualquier otro paralelo 

situado a latitudes superiores a las de los lados largos de H tendrá cuadrículas de menos de 500 

m de ancho. Por eso el dibujo de la parcela V muestra que los lados cortos miden más de dos 

cuadrículas a pesar de medir en total 1 Km exacto.

   Intuitivamente ya se ve que el terreno V debe tener una superfcie mayor que el H. Esto es así 

porque la línea ecuatorial de V mide más que la mitad de la linea ecuatorial de H, mientras que 

los lados verticales de V miden exactamente el doble que los de H. Pero hay que comprobar y 

cuantifcar la diferencia.

   Hay muchas maneras de calcular el área de estas parcelas, que son en realidad las intersecciones 

de una zona esférica centrada en el ecuador con el huso esférico correspondiente.

Para no complicarnos (¡hablo por mí!) podemos usar sin más la fórmula del área de las zonas 
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esféricas , pero resulta más interesante recordar el sorprendente hecho -que 

Arquímedes ya conocía- de que en cualquier superfcie esférica, los cortes paralelos a distancias 

iguales producen “rodajas” que tienen la misma superfcie “lateral”. 

   Para refrescar la memoria, imaginemos que tenemos un pan esférico, y que cortamos rebanadas 

a distancias iguales (medidas sobre el eje de la esfera). Todas las rebanadas tendrán la misma 

cantidad de corteza.

   O lo que es lo mismo, el área de la corteza de una rebanada es proporcional al espesor de la 

rebanada. Dada una esfera de radio R (cuya superfcie será ), una rodaja de anchura 

tiene una superfcie lateral de .

   Naturalmente, cuando la anchura  es igual al diámetro, no hay ningún corte y sólo hay una 

rebanada, cuya superfcie es la de la esfera completa.

   Armados con esta fórmula podemos calcular sin difcultad la superfcie de las “rebanadas” 

esféricas que contienen en su interior a las parcelas H y V, sin más que calcular .

   Llamemos  a la latitud en radianes de la frontera norte del terreno V (es decir, el ángulo 

medido desde el centro de la esfera entre el Ecuador y el paralelo de la frontera norte).

   La región completa comprendida entre las latitudes  y -  tiene un área de , donde  es la 

anchura vertical de la rebanada.

Pero  es igual a , así que la rebanada tendrá una superfcie de .

   Ahora ya sólo queda determinar qué porción de la rebanada está ocupada por V. Una simple 

regla de tres nos servirá.

El terreno V cubre un arco de 1 Km en su frontera norte, mientras que el arco total (paralelo) a 

esa latitud es , así que su superfcie será 

   Recordemos que cualquier arco trazado sobre un meridiano (que es un círculo máximo) tendrá 

una longitud , y que si tomamos la mitad superior (1 Km) de cualquiera de las vallas N-S 

de V, tendremos que , así que , y por tanto, la superfcie de V será .

  Siguiendo el mismo razonamiento para el terreno H, tendremos que su superfcie será 

. Como la tangente de  es mayor que  para cualquier ángulo 
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entre 0 y , a no ser que la esfera sea increíblemente pequeña, la superfcie de V será siempre 

mayor que la de H.

   Generalizando, la ecuación de la superfcie de cualquier parcela de estas características será:

   Como lo que tenemos es el valor de la superfcie de la parcela menor, H (de ahí la invasión), 

sabemos que, usando Kilómetros, .

   Y aquí empiezan los verdaderos problemas, al menos para mí. No se me ha ocurrido nada para 

despejar el radio de esa ecuación. He intentado pasarle el problema a Wolfram/Alpha sin éxito. O 

quizá no consigo hacerme entender.

   En cuanto a soluciones numéricas, sólo consigo dos muy, muy pequeñas antes de que 

Wolfram/Alpha aborte quejándose de que necesito pagar para conseguir más tiempo de cálculo.

   

   Dado el carácter cíclico de las funciones 

trigonométricas, está claro que habrá infnitas 

soluciones (la caótica gráfca así lo corrobora), pero 

espero que sólo una caiga dentro del rango de 

tamaños de los cuerpos del Sistema Solar refejados 

en la página de la Wikipedia.

   Naturalmente, el cuerpo del Sistema Solar lo elegí yo de antemano, y de ahí salió la medida de 

200000000,4853  metros cuadrados. Como podéis ver, el hecho de no saber despejar el radio no me 

ha detenido, así que para completar mi propia solución (que espero sea mejorada por todo el 

mundo), me he visto obligado a tantear. Esta es la chapuza que os anuncié. Aquí hay una forma 

como cualquier otra de hacerlo.

   El cuerpo más pequeño que aparece en esa web (exceptuando los cuerpos irregulares que 

presentan varios diámetros) es Mimas, con un diámetro de 416 Km. Con un radio de 208 km, la 

superfcie de H calculada según la fórmula anterior es de 2.000300 0852 km cuadrados, claramente 

demasiado grande para H.
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   Partiendo de la lógica de que cuanto más grande sea la esfera, más parecida será la parcela a los 

2 Km cuadrados exactos, parece claro que debemos aumentar el radio para obtener una superfcie 

menor y más cercana a la buscada.

   Eligiendo por ejemplo un radio doble de 416 Km (también valdría cualquier cuerpo de la lista 

mayor que Mimas) obtenemos 2.00030000906 0, todavía demasiado grande. El exceso sobre los 2 Km 

justos se ha visto multiplicado por 4 al doblar el radio, y buscamos una superfcie de 

aproximadamente la mitad que la última obtenida, así que para aproximarnos, multiplicaremos 

416 por , que nos da, redondeando, 588 Km.

   Probando 588 Km obtenemos 2.0003000040820, casi exactamente lo que buscamos. Ahora nos 

hemos pasado por muy poco, así que hay que disminuir el radio. 

   El radio buscado resulta ser 586 Km, diámetro 1172 Km, que corresponde a Umbriel.

   En cuanto a la segunda pregunta, con la fórmula general y el radio ya calculado se responde 

directamente: la otra parcela posible es V,  con una superfcie de aproximadamente 2.00030010941 

Km cuadrados.

   Para continuar en la línea chapucera, en este caso se podría haber aproximado V sin casi operar 

y sin saber el radio, proyectando las parcelas sobre el plano y aproximando los lados curvos 

(meridianos) con dos rectas cada uno, y tomando  la misma pendiente (inventada) para las rectas 

falsas de V que para H. 

   De esta forma, el exceso de área sobre los rectángulos 

sería triangular en cada lado (realmente es cosenoidal), y 

usando semejanzas tendríamos que el exceso total de 

área de V es 4 veces el exceso de área de H, de donde 

obtendríamos también 2.00030010941 Km. cuadrados, con 

un error insignifcante inferior a  Km. 

cuadrados.    Para cuerpos mucho menores que Umbriel, el error iría aumentando rápidamente.

   Por último, observar que la superfcie de H en cualquier planeta es igual a la de V en otro 

planeta de radio doble.

SPZ.
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