
D 46. Manolete en Saturno  
 
Estamos en el futuro, y la crisis ha terminado. Gracias a un sistema de control atmosférico, climático y del 
terreno, y a que la gravedad es parecida a la de la Tierra, la humanidad está empezando a colonizar 
Saturno. 
 
La capital, Saturnia, es la única ciudad que existe en Saturno, y su contorno tiene forma circular. A pesar de 
ser enorme, aún no alcanza el ecuador del planeta. El centro de Saturnia está emplazado en el hemisferio 
Norte, a la mejor latitud para ver los anillos de Saturno en su mayor esplendor, es decir, con el mayor 
ángulo de visión posible. La mayoría de los comercios y de los servicios públicos están en el centro de 
Saturnia, así que el valor de las viviendas es mayor cuanto menor sea su distancia al centro. Supondremos 
que todas las casas de Saturnia son iguales, y que su valor depende sólo de su ubicación. 
 
Spiderman y Superman (sí, los conocidos superhéroes) se han jubilado por fin, y estando de vacaciones en 
Linares ganan unos premios en un extraño sorteo que se celebra en un supermercado. 
 
El segundo premio es para Superman, y consiste en una casa en un lugar a elegir de Saturnia que debe 
cumplir dos condiciones: Desde ese lugar se deben ver los anillos de Saturno con un ángulo de visión de 
50º, y el precio de la vivienda no puede superar cierto límite. 
 
El tercer premio es para Spiderman, y consiste en una casa a elegir libremente en el borde exterior de 
Saturnia. 
 
Los dos superhéroes estudian la situación. Superman ordena las casas que le dan a elegir por su valor 
(primero las más caras) y comprueba que hay un triple empate en la cabeza de la lista. Antes de decidirse 
por alguna, decide esperar a ver qué elige su amigo. 
 
Spiderman no puede elegir el valor de su vivienda, pero sí el ángulo de visión dentro de ciertos márgenes. 
Decide elegir una con el mismo ángulo de visión que tendrá Superman. De las cuatro posibilidades que 
tiene, se decide por una. 
 
-Espera un poco, dice Superman. 
-¿Qué pasa?, contesta Spiderman. 
-¿Por qué has elegido esa? 
-Porque así tú podrías elegir esta otra sin que pierdas valor, y nuestras casas estarían todo lo cerca que 
pueden estar. 
-Qué poco me conoces, dice Superman sonriendo. A mí se me ocurre algo mejor: te cambio el premio. 
De las casas más caras, tú te quedas con ésta, y yo me voy a este otro punto. Los dos tendremos vistas de 
50º, y estaremos aún más cerca. 
 
¿Cuál es la superficie de Saturnia? 
 
Los superhéroes existen y son tan ridículos como aparecen en sus cómics y películas. Supondremos que 
Saturno es una esfera perfecta cuyo diámetro constante es el valor dado en wikipedia. También usaremos 
los datos de los anillos que vienen en la misma página. 
 



Solución. 
 
No existe una solución única y Superpanzeta se ha columpiado. Vale, asumo la lluvia de críticas en el foro.  
 
Lo que existe es un rango de radios posibles de Saturnia para los que el problema tiene sentido. Este radio 
varía de 14,0914 * 10^6 m a 15,6795 * 10^6 m, dando lugar a una superficie de Saturnia entre 623,8213 * 
10^12 m^2 y 772,3503 * 10^12 m^2. 
 
Estos valores están calculados grafinuméricapelomente y no cumplen ni de lejos la precisión requerida del 
km^2. Podéis bajaros el geogebra de esta URL: 
 

https://sites.google.com/site/solucionescongeogebra/d46 

Determinación de la latitud del centro de Saturnia. 
 
Díametro de Saturno: 1,20536·10^8 m = 120,536 * 10^6 m 
Anillo más cercano:  6,630 * 10^6 m por encima del ecuador 
Anillo más lejano:  120,7 * 10^6 m por encima del ecuador 
 
Usaremos Geogebra para la determinación numérica de la latitud del centro de Saturnia. Usamos como 
unidad los 10^6 m. En la siguiente imagen se representa Saturno, con el eje Y coincidiendo con su eje. Los 
anillos serían perpendiculares a la vista y su corte con el plano XY es la línea naranja gruesa. 
 
CS representa un punto a la latitud del centro de Saturnia. Desplazándolo sobre la circunferencia que 
representa la superficie del planeta, se va observando la variación del ángulo entre la recta que conectan CS 
con el anillo más interior  y la recta que conecta CS con el anillo más exterior. Se ve que este alcanza un 
máximo de 54,2194O cuando la latitud del centro de  Saturnia es 18,3494O. 

 

  



Determinación de la latitud, por debajo de Saturnia, para la que los anillos se extienden a un 
ángulo de 50 grados. 
 

En Geogebra, ubicamos un punto en la superficie de Saturno, que denominaremos C501 y trazamos el 
ángulo que forman las rectas que lo conectan al anillo interior y al exterior. Partiendo de la latitud del 
centro de Saturnia, lo desplazamos hacia el Sur hasta que este ángulo, que va disminuyendo, sea 
exactamente 50O. El resultado es que el punto C501 se situa a una latitud de 10,4833O. 

 

  



Determinación de la latitud, por encima de Saturnia, para la que los anillos se extienden a un 
ángulo de 50 grados pero ocultos bajo el horizonte. 
 
Situamos un punto C502 al norte del centro de Saturnia y lo desplazamos más hacia el Norte, de modo que 
el ángulo que forman las rectas que lo conectan al anillo interior y exterior formen 50O. El resultado es que 
el punto C502 se situa a una latitud de 31,7459O. Sin embargo, como se ve en la figura, la recta que une el 
punto C502 con el anillo interior penetra en la superficie de Saturno. Es decir, desde esa latitud no se ve el 
anillo inferior ¡¡a no ser que el observador sea un superhéroe con visión de rayos X!!. 

 

 
  



Determinación de la latitud, por encima de Saturnia, para la que la parte visible de los anillos 
sobre el horizonte cubra un ángulo de 50 grados. 
 
Para ello situamos un punto C503 sobre la superficie de Saturno, y calculamos el ángulo entre la recta 
perpendicular a la circunferencia (que representa la visión en dirección al horizonte) y la que conecta C503 
con el anillo exterior. Desplazando este punto sobre la circunferencia que representa la superficie de 
Saturno encontramos que la parte visible de los anillos se extiende a 50 O cuando el punto C503 se sitúa a 
una latitud de 27,6391O. 
 

 
 

Resumen de la relación entre la latitud de un punto y la visibilidad de los anillos. 
 

A continuación se ordenan de Sur a Norte los puntos anteriores. 

Punto Latitud Anillo inferior Ángulo entre 
anillos 

Ángulo de la parte 
vísible entre anillos 

C501 β1 = 10,4833O Visible 50 O 50 O 

CS βS = 18,3494 O Visible 54,2194 54,2194 

C503 β3 = 27,6391 O Oculto > 50 O 50 O 

C502 β2 = 31,7459 O Oculto 50 O < 50 O 

 

  



Trazando un plano de Saturnia con las opciones de Superman. 
 
Ahora que sabemos la latitud del centro de Saturnia, vamos a trazar un plano de la misma. El primer dato 
del enunciado que vamos a usar es este: 
 

• Superman recibe el segundo premio, que consiste en elegir una casa desde la que se deben los 
anillos con un ángulo de visión de 50O y el precio de la vivienda no debe superar cierto límite. 
Superman se encuentra con que hay tres puntos que cumplen estas condiciones para el precio 
máximo. 

 
Ojo que el enunciado dice que "se deben ver los anillos con un ángulo de visión de 50O" y no que Superman 
sea capaz de ver los anillos con ese ángulo. Es decir, el premio otorga a Superman una casa desde la que 
cualquier persona pueda ver los anillos con un ángulo de visión de 50O. 
 
Esto nos indica que las tres casas que cumplen las condiciones deben estar a latitud β1 o latitud β3. Es decir, 
una o dos a la latitud al sur del centro de Saturnia desde que se ven todos los anillos extendiéndose 50O y la 
restante o restantes a la latitud al norte del centro de Saturnia desde la que los anillos inferiores están 
ocultos por el horizonte, pero de este al anillo exterior se cubren los 50O. 
 
La siguiente figura representa un mapa de Saturnia. El centro de la ciudad es el punto QS, que es el origen 
de coordenadas. Las unidades son 10^6 m. Los puntos Q1 y Q3 representan puntos en el meridiano del 
centro de Saturnia a latitudes β1 y β3 respectivamente. La traslación de los ángulos a las unidades del mapa 
se realiza multiplicando los ángulos en radianes por el radio del planeta. 

 
El premio de Superman consiste en elegir una casa desde la que cualquier observador pueda ver los anillos 
formando 50O. Esto indica que tienen que estar en los paralelos a latitud β1 o β3, es decir, los que pasan por 
Q1 y Q3. Por otra parte, las casas de un mismo precio están situadas en una misma circunferencia centrada 
en QS. Sabemos que cuando Superman estudia sus opciones, encuentra que hay tres puntos, y no cuatro, 
desde los que se alcanza el precio límite. Es decir, la circunferencia que corresponde al precio límite 
intersecta en tres puntos con los paralelos a latitud β1 o β3. Esto supone que la circunferencia tiene que ser 
tangente a uno de los paralelos, y cortar en dos puntos al otro. Puesto que la diferencia de latitud entre Q3 
y QS es mayor que la que hay entre QS y Q1, por fuerza esta circunferencia es tangente al paralelo que pasa 
por Q3. En la figura, se ha representado en trazo azul discontinuo.  
 
Esta delimita los puntos P1 y P2, que junto con el Q3, representan las opciones que tiene Superman para 
elegir una casa de valor máximo desde la que cualquiera puede ver los anillos extendiendose 50O. 
 



Incluyendo las opciones de Spiderman. 
 
Una puntualización: Saturno es esférico y no plano, por lo que cualquier intento de representar una 
fracción de superficie en un plano tiene sus inconvenientes. Si consideramos el mapa trazado como una 
foto aérea tomada sobre el centro de Saturnia, los paralelos no serían realmente líneas rectas. Si lo que 
realizamos en una representación donde longitud y latitud coincidan con los ejes cartesianos, las líneas que 
marcan un mismo precio de las casas no serían exactamente circunferencias. Sin embargo, ninguno de 
estos efectos es importante por ahora.  
 
En la siguiente figura, se ha incluido en rojo el borde exterior de Saturnia. Su radio es una primera 
estimación, ya que realmente no tenemos aún datos para conocerlo. Los límites son los que harían 
achicarse la ciudad hasta que su borde pasare por Q3 o agrandarla hasta que pase por QE. Este representa el 
punto del Ecuador de Saturno a la longitud del centro de Saturnia, y sabemos por el enunciado que Saturnia 
no se extiende hasta él. 
 

 
 

La elección de Spiderman debe ser en el borde de Saturnia, es decir en la circunferencia roja, y además 
desde su casa deben verse los anillos a 50O. Por tanto, dispone de cuatro opciones, marcadas como S1, S2, S3 
y S4. En el rango de posibles radios de Saturnia, la menor distancia entre su elección y una de las de 
Superman será entre P1 y S1 o entre P2 y S2 (ambas iguales). 
  



Intercambio de premios. 
 
Y aquí llega la enigmática propuesta de Superman. Intercambiando los premios, hay una solución mejor. 
Cuando lo leí y releí pensé que había un error en el enunciado, y en eso me hubiera quedado de no leer en 
el foro que puedes cambiar a Spiderman por Batman y el problema es equivalente, pero que si sustituyes a 
Superman la cosa cambia. 
 
¿Que tiene Superman que no tengan los demás?. Visión de rayos X. Esto le permite ver a través del terreno, 
y visualizar el anillo interior a una latitud para la que a los demás queda oculto por el horizonte. 
 
Al intercambiar los premios, Spiderman tiene como opciones los mismos puntos Q3, P1 y P2 que antes tenía 
Superman. Pero Superman eligirá los puntos del contorno de Saturnia desde los que él puede ver los anillos 
a 50O. Estos son S1 y S2 a la latitud β1  (los mismos que antes tenía Spiderman) y los que ahora marcamos 
como S5 y S6 a la latitud β2. Desde esta latitud, solo Superman ve los anillos inferiores gracias a su visión de 
rayos X que atraviesa el terreno y tiene un ángulo de 50O. 
 
En la siguiente figura se representa esta situación para el máximo radio posible de Saturnia que es el que 
provoca que la ciudad se extienda hasta el Ecuador. En la figura se comparan dos elecciones: 
 

• Si Spiderman elige P2 y Superman S2. La distancia entre sus casas es la longitud del segmento verde 
horizontal (más abajo). 

 
• Si Spiderman elige Q3 y Superman S6. La distancia entre sus casas es la longitud del segmento 

verde inclinado (más arriba). 
 
 

 
 
Para este valor del radio de Saturnia, la distancia de Q3 a S6 supera la distancia entre P2 y S2 por lo que el 
intercambio de premios no tendría sentido (no mejora la situación inicial). 
 



Por contra, podemos ver qué pasa con el menor radio posible. Este correspondería a la situación en que el 
extremo norte de la ciudad se encuentre a una latitud de β2. Por debajo de este valor, el intercambio no 
podría realizarse en el sentido que pretende Superman.  
 

 
Se observa que si Spiderman elige Q3 y Superman Q2, que quedaría en el contorno y coincidiría tanto con S5 
como S6, la distancia entre sus casas sería inferior a la que tendrían sin intercambio de premios. Ese radio 
sería una solución al problema, pero no es la única. 
 
Para el radio de Saturnia que se ha elegido en la siguiente figura, la distancia entre Q3 y S6 iguala a la 
distancia entre P2 y S2. Este sería el otro límite de la solución, y calculado con Geogebra mide 15,6795 * 
10^6 m. El cálculo de este valor límite de un modo exacto no es sencillo. Los segmentos verdes en el mapa 
no son realmente rectas, ya que son trayectorias en un casquete esférico.  
 
 

 



 
 

Resultados numéricos. 
 
Recomponiendo todo, y sabedores de la inexactitud de las soluciones provocadas por considerar como 
plano lo que en realidad es un casquete esférico, podemos trazar esta tabla. 
 

Radio de Saturnia RS Situación 
RS  < (β2- βS)*DSat/2 

RS  < 14,0914*10^6 m 
No tiene sentido el intercambio de premios, ya que 
Superman siempre ve más de 50O si está situado en el 
contorno de Saturnia y al norte de su centro. 

RS  = 14,0914*10^6 m Mínima distancia posible entre las casas de Spiderman y 
Superman, tras intercambiar premios.  
Esta distancia es 4,3198 * 10^6 m. 

14,0914*10^6 m < RS < 15,6795 * 10^6 m En todo este rango, el intercambio de premios tiene 
sentido. 

RS = 15,6795 * 10^6 m La distancia con y sin intercambio de premios sería la 
misma: 8,1203 * 10^6 m 

RS > 15,6795 * 10^6 m No tiene sentido el intercambio de premios, ya que la 
solución mejor es sin intercambiarlos. 

 
Para el rango de Radios de Saturnia en que tiene sentido el intercambio de premios, la superficie de 
Saturnia sería: 
 

Radio de Saturnia RS Superficie  de Saturnia 
14,0914 * 10^6 m 623,8213 * 10^12 m^2 
15,6795 * 10^6 m 772,3503 * 10^12 m^2 
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