
Desafío 46

Manolete en Saturno

Para empezar, os pido perdón por el enunciado tan raro, y sobre todo, por la tontería necesaria 
para obtener la solución.  Ya habréis visto, o eso espero, que en realidad es más fácil de lo que 
parece. Las primeras conclusiones no requieren cálculos de ningún tipo.

Las casas que le ofrecen a Superman tienen una panorámica de 50º, y esto depende únicamente de  
la latitud.
Aún no sabemos cuántos paralelos tienen esa propiedad, pero Superman tendrá que elegir  casa 
sobre uno de ellos.
Como prefere las casas más caras a su alcance, esto equivale a elegir sobre el (o los) paralelos de  
visión 50º, y al mismo tiempo sobre una circunferencia concéntrica con el centro de Saturnia, que 
llamaremos  en honor a los calzoncillos de Superman.

Si 50º fuera el ángulo máximo de visión posible, sólo se podría ver desde la latitud del centro de 
Saturnia. En ese caso, la intersección del paralelo de visión 50º con la circunferencia   estaría 
formada por dos puntos, independientemente del radio de .
Sabemos que hay tres puntos, luego 50º no es el ángulo de visión máximo. El máximo tiene que 
ser necesariamente mayor que 50º.

Como 50º no es el ángulo máximo, habrá entonces dos paralelos de visión 50º, uno a cada lado del  
paralelo de ángulo máximo. Supongamos que los dos paralelos de visión 50º están simétricamente 
dispuestos alrededor del paralelo de Saturnia. En ese caso:

• Si el radio de  es demasiado pequeño, no habrá intersecciones.
• Si   tiene el tamaño mínimo para que haya intersección, habrá dos puntos de contacto. 

Uno con el paralelo al Norte del paralelo de Saturnia, y el otro con el paralelo al Sur (que 
también tendrá latitud Norte, pero estará al Sur del centro de Saturnia).

• Si es aún mayor, habrá cuatro puntos de contacto. Dos con el paralelo Norte, dos con el 
Sur.

Ninguna de estas posibilidades incluye el caso de tres puntos, así  que se descarta que los dos  
paralelos de visión 50º estén simétricamente dispuestos alrededor del paralelo de Saturnia.

Sólo nos queda que los dos paralelos de visión 50º están asimétricamente colocados alrededor del 
paralelo de Saturnia.

• Si el radio de  es demasiado pequeño, no habrá intersecciones.
• Si tiene el tamaño mínimo para que haya intersección, habrá un único punto de contacto 

con el paralelo más cercano al paralelo de Saturnia.
• Si es un poco mayor aún, habrá dos puntos de contacto con el paralelo cercano.
• Si es aún mayor, llegará el momento en que toque el paralelo más lejano. Habrá entonces  

tres puntos de contacto.
• Si  es  mayor  que  todos  los  anteriores,  habrá  cuatro  puntos  de  contacto,  dos  en  cada 

paralelo.

Ya tenemos el caso de tres puntos.
La circunferencia donde elige Superman tendrá que ser secante al  paralelo de visión 50º más 
cercano al paralelo de Saturnia, y tangente al paralelo de visión 50º más lejano.
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Spiderman tiene que elegir sobre una circunferencia mayor que llamaremos   en honor a sus 
mallas.  interceptará necesariamente a los dos paralelos de visión 50º produciendo un total de 4 
intersecciones. 

Llamemos   a la distancia mínima entre los puntos de Superman y Spiderman a lo largo del  
paralelo más cercano al centro. Habrá dos maneras de elegir los puntos que garanticen distancia  
mínima . Las otras dos elecciones sobre el mismo paralelo darán distancias superiores a .

Por otro lado, el paralelo más lejano cortará el círculo grande ( ) y será tangente al pequeño ( ), 
produciendo 3 intersecciones.  Llamenos   a  la distancia  mínima entre  los  posibles  puntos  de 
Spiderman y el punto de Superman, a lo largo de ese paralelo. Habrá sólo dos distancias , iguales 
entre sí, siendo las dos mayores que .

Por último, si Superman y Spiderman eligen sobre paralelos diferentes, la distancia mínima será 
siempre mayor a  .  El  diagrama  que sigue es plano y la  ciudad tendrá en realidad forma de 
casquete esférico, pero las relaciones se mantienen.

Así pues, nuestros mejores candidatos 
a  pareja  de  casas  más  cercanas 
estarán sobre el paralelo más al Sur y 
cercano al centro, con distancia .

Lo  que  propone  Spiderman  al 
principio es que Superman elija uno 
de  sus  dos  puntos  del  paralelo 
cercano, y él elegirá el suyo que esté a 
distancia .

Como vemos,  si  Superman eligiese el  punto único del  paralelo lejano,  Spiderman sólo podría 
reducir la distancia entre sus casas hasta . Y ya sabemos que .

Resumamos la situación:
• Si  la casa de Superman está  sobre  el  paralelo  cercano,  y  la de Spiderman también,  su 

distancia mínima será .
• Si la casa de Superman está sobre el paralelo lejano, y la de Spiderman sobre el cercano, su  

distancia mínima será mayor a , y por tanto, mayor a .
• Si  la  casa  de  Superman está  sobre  el  paralelo  lejano,  y  la  de  Spiderman también,  su 

distancia mínima será , mayor a .
• Si la casa de Superman está sobre el paralelo cercano, y la de Spiderman sobre el lejano, su  

distancia  mínima podrá ser  menor a   (dependerá de  las  latitudes),  pero  siempre  será 
mayor a x.

¿Qé pasa cuando Superman y Spiderman intercambian sus premios?
La casa de Spiderman es ahora una de las más caras, así que estamos en el caso de 3 puntos del  
círculo pequeño.
Según Superman, su casa estará ahora en algún otro lugar del círculo grande, desde donde pueda  
ver los anillos a 50º, y cuya distancia a la casa de Spiderman es menor que . 
Pero,  ¿es  que  ha  cambiado  algo?  Si  los  puntos  son  los  mismos,  que  los  observadores  se  
intercambien no modifcará las distancias.
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Para que la distancia sea menor a , las casas no pueden estar ni las dos en el paralelo cercano, ni 
las dos en el lejano, ni una en el cercano y otra en el lejano. Y recordemos que una de las casas  
debe estar sobre la circunferencia pequeña, y la otra sobre la grande.

Conclusión: Alguien debe abandonar uno de los dos paralelos, sin perder la visión de 50º de los  
anillos.

Aquí es cuando hay que afojar el cerebro y pasar al modo tontería en toda su gloria:
¿Hay alguna diferencia entre Spiderman y Superman como observadores? Pues sí. Como todo el  
mundo sabe, Superman puede ver a través de los objetos sólidos.
Recordemos  que,  en  la  primera  película,  Clark  veía  la  ropa  interior  de  Lois  Lane  estando 
totalmente vestida, y por eso él mismo no se da cuenta de que lleva los calzoncillos por fuera.

¿De qué le sirve esto a Superman en Saturno?
Pues para ver  los  anillos a través del  suelo.  Esto  le  permite  un tercer paralelo de visión 50º, 
imposible para Spiderman.

¿De qué latitudes (paralelos) estamos 
hablando?

Para empezar por fn con los cálculos 
y ver si  se adaptan al razonamiento 
que  hemos  expuesto,  necesitaremos 
dos  funciones  que  calculen  los 
ángulos  de  visión  que  se  consiguen 
para  una  latitud  dada.  Una  para 
Superman, otra para Spiderman.

Necesitaremos también calcular la latitud que  consiga el ángulo máximo, que corresponderá al 
centro de Saturnia. 

No sabemos aún si Saturnia fue fundada por Superman (es decir si para ver el ángulo máximo hay 
que mirar a través del suelo), así que habrá que buscar el máximo con las dos funciones para ver si 
es distinto o no. Recordemos que en los razonamientos anteriores hemos supuesto que el máximo 
era común a todos los observadores. Si resultara haber dos máximos, los razonamientos anteriores 
no serían válidos. 

También se invalidarían los razonamientos anteriores si, habiendo un máximo absoluto único, la  
función  presentara  varios  máximos  relativos  iguales  o  superiores  a  50º.  Esto  implicaría  la 
existencia de más paralelos de visión 50º (no sólo dos) y todo se vendría abajo. Ahora veremos que 
no es así.

Empezaremos por la función de Superman, o sea, sin tener en cuenta el suelo. Esta función es algo 
más sencilla.

Ahora hay que pasar al modo serio y empezar por fn a calcular.
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En el diagrama aproximadamente a escala 
de  al  lado  tenemos  representada  la 
situación de un observador a cierta latitud 

. Desde esa latitud, las dos visuales   y 
 a  los  bordes  interior  y  exterior  del 

anillo, formarán un ángulo de visión .

Llamaremos   al  radio  de  Saturno,   al 
radio largo (borde exterior) del anillo y  al 
radio corto (borde interior) del anillo.

Usaremos el teorema del coseno sobre el lado  en el triángulo formado por ,  y .
Usaremos el teorema del coseno sobre el lado  en el triángulo formado por ,  y .
Usaremos el teorema del coseno sobre el lado  en el triángulo formado por ,  y .

     =  
  =  
  =  

De la primera ecuación despejamos , lo que nos da:

Sustituyendo  y  por los valores obtenidos en las ecuaciones anteriores, tenemos:

Lo que simplifcando queda:

Y como obviamente,

 

Al fnal queda:
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Y ya podemos calcular el ángulo  de visión del anillo (para Superman) a una latitud  dada. Para 
calcular la latitud del centro de Saturnia, debemos buscar el máximo de esa función. 
Los parámetros constantes se obtienen de los datos de la Wikipedia:

Aún después de sustituir las constantes por sus valores, la fórmula resulta un tanto complicada.
Calcular la primera derivada para igualarla a 0 queda fuera de mis habilidades, así que he usado  
un poquito de máquina, en el peor sentido de la palabra: usando fuerza bruta. 
Con una hoja de cálculo o cualquier otra cosa, se pueden obtener rápidamente valores de  para 
cualquier valor de latitud que se desee. Tanteando un poco y buscando los puntos medios no 
cuesta demasiado llegar al máximo, incluso sin preparar un programa.

Para empezar,  recordemos que el borde de la capital no cruza el ecuador. Eso descarta ver los 
anillos desde el otro lado, y por tanto, otras posibles soluciones. Nos bastará, pues, con explorar 
un cuadrante (90º).

Programando un barrido de diezmilésimas de grado de latitud (no  se pide tanta precisión,  ni 
mucho menos),  y  obteniendo el ángulo de visión correspondiente para los 9000000 ángulos de 
latitud en que se divide el cuadrante, el máximo ángulo de visión resulta ser de aproximadamente 
54.21944º para una latitud de aproximadamente 18.34944º.
Los  puntos  situados  en el  mismo hemisferio  por  encima o por debajo de esa latitud 18.34944º 
presentarán ángulos de visión menores.

¿Es esta con seguridad la latitud del centro de Saturnia? No, ya que se ha calculado suponiendo 
que el ángulo de visión es siempre posible. Recordemos que esos ángulos de visión no son siempre 
posibles porque conforme aumentamos la latitud, llega un momento en que el horizonte nos tapa 
la parte interna del anillo. Y si se sube lo sufciente, incluso la parte exterior del anillo quedará 
bajo el horizonte y todo el anillo será invisible.

Averiguar para una latitud dada el radio mínimo que podrá tener la parte visible del anillo es muy 
sencillo. La visual más baja posible (horizonte) será la tangente a esa latitud, de forma que el radio 
invisible por quedar bajo el horizonte será .
Si el radio del borde interior del anillo es menor a , la parte interna del anillo no será visible.
Igualando esa expresión al radio menor del anillo, , obtenemos que, en Saturno,  debe ser igual a 
aproximadamente  25.72442º.  Cualquier  latitud  superior  supondrá  que  el  anillo  no  se  verá  por 
completo.
Afortunadamente, el  máximo obtenido sucede a 18.34944º (antes del punto crítico),  así  que  esa 
latitud será correcta, y no nos importará si Saturnia fue fundada por Superman o no.

Una forma sencilla de calcular el ángulo de visión real (la otra función) para latitudes superiores a 
25.72442º es calcular primero el radio mínimo visible a esa latitud, y en caso de que sea mayor que 
el del anillo real, , utilizarlo en la misma fórmula anterior en lugar de .

Usando este sistema y repitiendo el barrido he obtenido una segunda curva que representa el  
ángulo real de visión, válido para Spiderman y el resto de nosotros, respecto de la latitud.

Pág. 5 de 7



Desafío 46

En  la  fgura  se  pueden  ver  la  curva 
original  en  azul,  sin  corrección  del 
horizonte,  y la  curva  real   corregida 
superpuesta  en  verde,  que  baja  más 
rápidamente a partir de 25.72442º y acaba 
en  70.54741º.  A partir  de  esa  latitud, 
incluso la parte exterior del anillo queda 
bajo el horizonte y  vale siempre 0.

No es necesario prolongar la traza azul 
hasta  los  180º,  ya  que  a  partir  de  la 
latitud del  polo (90º)  sería mejor  mirar 
hacia el otro lado y eso produciría una 
curva  de  ángulo  de  visión  simétrica 
(volvería  a  crecer)  respecto  a  la  latitud 
90º.

Ahora que sabemos la latitud del centro de Saturnia y tenemos las curvas de , podemos pasar a 
averiguar desde qué latitudes se consiguen 50º de visión.

Como ya supusimos, en el caso de Spiderman (curva verde), hay dos latitudes que consiguen 50º 
de visión, una a cada lado del máximo. Spiderman elige al principio la que está más al Sur 
(10.48344ºN) , porque le garantiza menor distancia a la casa de Superman, suponiendo que éste iba 
a elegir casa en el mismo paralelo que él.

1. 10.48344º, a -7.866º del paralelo de Saturnia (esto forma parte del fanco de subida tanto de 
la curva original como de la corregida)

2. 27.63942º, a +9.28948º del paralelo de Saturnia (esto forma parte de la curva corregida)

Finalmente, tras el cambio, Spiderman se queda con una de las casas caras, en concreto la de la 
latitud  27.63942Nº. Obsérvese que su visión será de 50º a pesar de que no podrá ver la parte 
interior del anillo. El paralelo 10.48344ºN le garantizaba una visión de 50º, y además completa, pero 
no la distancia mínima.

En el caso de Superman (curva azul), las latitudes que consiguen ángulos de visión de 50º serán:

1. 10.48344º, a -7.86640º del paralelo de Saturnia. (Esto forma parte del fanco de subida tanto 
de la curva original como de la corregida).

2. 27.63942º, a +9.28948º del paralelo de Saturnia. (Esto forma parte de la curva corregida)
3. 31.74640º, a +13.39646º del paralelo de Saturnia. (Esto es válido sólo para Superman)

Así pues, la latitud del nuevo hogar de Superman será 31,74640ºN, paralelo que será tangente al 
borde de Saturnia. La casa estará situada en el punto de tangencia, sobre el mismo meridiano que 
la casa de Spiderman y el centro de Saturnia. Esto garantiza la distancia mínima entre las casas.

Como sabemos que la nueva casa de Superman (el premio anterior de Spiderman) está sobre el 
borde de Saturnia, restando su latitud de la del centro de la ciudad, obtendremos la distancia 
angular radial de Saturnia, y podremos pasar a calcular su superfcie. 
La latitud de la casa fnal de Spiderman es irrelevante, y no era necesario calcularla.
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Y ya lo tenemos todo.

Diferencia de latitudes,  31.74640º – 18.34944º  13.74640º
Usando el radio de Saturno,  600268 Km, calculamos la altura del casquete esférico.

 1640,012414 Km.

Y fnalmente, obtenemos la superfce  62103310617 Km

Paquito SuperPanZeta.

Pág. 7 de 7


