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Pepe Gotera es montador de escaleras de “caracol”, como las del Museo
Vaticano, Sagrada Familia y, modestamente cualquier faro.

Recibe siempre, exactamente, la cantidad de material necesario a usar;
escalones y pasamano.

Se va a abrir un nuevo Centro Comercial y para evitar los atascos en las
escaleras entre gente que sube y baja han optado por separar en cada escalera
los sentidos de subida y bajada mediante un pasamano separador. Hay que
construirla urgentemente. Pepe recibe de su empresa el material exacto:

Una caja de 310 × 300 × 300 con 80 peldaños con ángulo de 15o y 3
m. de longitud y un cilindro de 0.5 m. de radio en donde va enrollado el
pasamano necesario.

Pepe desenrolla el pasamano y observa airado que no se lo han cortado.
Se encuentra, pues, con una cantidad de metros de pasamano, 80 peldaños,
una caja vaćıa de 310 × 300 × 300 y un cilindro de 0.5 m. de radio, en
donde iba enrollado el pasamano, y ha de instalar, además del pasamano del
extremo, otro a 1.20 m. de éste, de modo que los sentidos de subir y bajar
tengan 1,80 y 1.20 m. de amplitud. No dispone de equipos de medida. Y
está muy cabreado con sus jefes.

Debe efectuar un corte en el pasamano.

¿Dónde y Cómo podŕıa lograrlo?
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Solución - Primera versión

Pitágoras for President!

Dejando de lado los problemas f́ısicos que pueda conllevar construir una
escalera aśı con esos materiales (dónde se sujetan los escalones?) y esas
limitaciones (¿cómo voy a colocar la base del pasamanos interior sin medir
1.80 m?), lo primero que hay que observar es que sólo se nos pide que
cortemos el pasamanos, entendido como un cordel de sección infinitesimal,
inextensible e infinitamente flexible.

Como necesitamos dos tramos, y la longitud del pasamanos recibido es
exactamente la necesaria para que no sobre ni falte nada, sólo debemos hacer
un corte. La única complicación es que no disponemos de herramientas de
medida convencionales, y ah́ı está el Desaf́ıo.

Lo segundo que hay que observar es que estamos tratando con un par
de hélices ciĺındricas concéntricas. Los pasamanos debeŕıan empezar a cierta
altura sobre el suelo y terminar a la misma altura sobre el suelo del último
piso, pero como los desplazamientos verticales no van a influir, podemos
considerar que el pasamanos nace en el suelo y llega justo al suelo del último
piso.

Sabemos que cada escalón gira 15o, lo que equivale a π
12 radianes. Como

debemos usar 80 escalones, tendremos una rotación total de 80π
12 , que en

número de vueltas equivale a 10
3 .

Tomemos para empezar el pasamanos largo, el exterior, que sube a lo
largo de un cilindro de radio 3 m. La base del cilindro será un ćırculo de
radio 3, y la altura, la que tenga cada escalón (h, desconocida) × 80.

Desarrollando el cilindro obtenemos un rectángulo cuya base es la lon-
gitud de la circunferencia de radio 3 multiplicada por las 10

3 vueltas que da
el pasamanos, lo que nos da 20π. La altura del cilindro será 80 h.

El otro pasamanos es igual, pero tiene su propio cilindro, de 1.80 m de
radio. Desarrollando el cilindro, obtenemos un rectángulo de base 12π, y la
misma altura, 80h.

Una vez desarrollados los cilindros, los pasamanos helicoidales se con-
vierten en diagonales del rectángulo. Tomando sólo la base, la diagonal, y
una altura, tenemos un triángulo rectángulo. La longitud de cada pasamanos
será la hipotenusa de cada triángulo.
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Aprovechando que las alturas de los dos rectángulos (y por tanto de los
triángulos) son iguales, podemos combinar los dos triángulos en una única
figura:

Hélices rectificadas

Desgraciadamente, desconocemos el valor de h y no podemos calcular
por Pitágoras las longitudes de los pasamanos. Y aunque pudiéramos, no
podŕıamos medir el punto de corte, aśı que hay que recurrir a lo que tenemos
sin calcular nada.

No sabemos la altura de cada escalón, pero los tenemos f́ısicamente,
aśı que podremos usarlos como herramienta de medida. Apilando los 80
escalones de medio lado sobre el suelo, obtendremos una distancia de 80h.

¿Podemos f́ısicamente medir 12π (o 20π)? Śı, fácilmente. Marcamos un
punto en el borde circular del cilindro donde veńıa enrollado el pasamanos y
hacemos rodar el cilndro perpendicularmente a la medida de 80h hasta que
dé 12 vueltas.

Esto nos proporciona un triángulo rectángulo f́ısico de base 12π y altura
80h. Ya sólo tenemos que tensar el pasamanos para que haga de hipotenusa,
empezando por un extremo del mismo. Una vez tenso, lo cortamos, y el resto
tendrá que medir lo que la hipotenusa del triángulo de base 20π.

Para realizar todas estas operaciones, sólo necesitamos (además de los
materiales recibidos): Algo para hacer la marca en el cilindro, y algo para
cortar. Lo último resulta obvio, y lo otro se da por supuesto.

Para poder trazar las ĺıneas rectas sobre el suelo, y sobre todo la perpen-
dicular, podemos usar el mismo pasamanos tenso como regla sin marcas, y
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el pasamanos tenso con una marca como compás. De esta forma, podemos
usar cualquier sistema de “regla y compás” para realizar la construcción sin
hacer trampas.

O, como dice Dospew, podemos usar una esquina de la (por otra parte
inútil) caja para obtener el ángulo recto.

Matando moscas a cañonazos

Sólo para comprobar que el desarrollo en triángulo rectángulo es correcto,
podemos utilizar otra forma de obtener las longitudes de los pasamanos. Que
conste que he tenido que consultar todo lo que sigue. Que nadie piense que
sé de lo que hablo.

Suponiendo que un punto se mueve a lo largo de una hélice en el tiempo
entre t0 y t1 , la longitud de su trayectoria será:

L =

∫ t1

t0

√
(x′)2 + (y′)2 + (z′)2dt

donde x’, y’ y z’ son las derivadas de x, y, z respecto a t.

Tomemos r como el radio del cilindro, ω como el ángulo girado por
unidad de tiempo y h como el avance longitudinal por unidad de tiempo.

En una hélice ciĺındrica, x = r cos(ωt), y = r sen(ωt), z = ht.

Derivando, x′ = −r ω sen(ωt), y′ = r ω cos(ωt), z′ = h

Elevando al cuadrado y volviendo a la integral del principio,

L =

∫ t1

t0

√
r2ω2 + h2dt

Lo que nos deja

L = t
√
r2ω2 + h2

Haciendo t = 80 unidades de tiempo, podemos poner ω = π
12 , y h=

altura del escalón y obtener el mismo resultado que por Pitágoras.

Y para que no se oxiden las limusinas, he puesto en práctica este sistema
y he hecho un Geo 3D que dibuja las dos hélices y calcula las longitudes
de los pasamanos resolviendo la integral entre t0 = 0 y t1 = 80. He querido
fastidiar un poco al Geo dándole la integral sin resolver, y la verdad es que
lo hace muy bien. Se pueden variar todos los parámetros para ver qué cosas
cambian y qué cosas no.
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Podéis “descargar” el Geo pulsando con el botón derecho sobre la imagen
y guardando el fichero.

OJO, se trata de un Geo 3D, que sólo se puede abrir con Geogebra 5 (que
está en fase beta). Se puede descargar desde los foros oficiales del Geogebra
5 (Link). Veréis que en realidad es el Geogebra 4.9x, pero lo llaman 5.

Si queréis jugar con él y usáis Windows, os sugiero que os bajéis la versión
“portable” para que no interfiera con el Geo 4.x estable que tengáis instalado.
Descargad el más nuevo que haya. Si no usáis Windows, tenéis que usar
obligatoriamente un instalador normal. Esta versión “portable” es mucho
más pesada que la normal porque incluye su propia máquina de Java para
que sea totalmente autónoma. No pasa nada por tener la versión 4 y la 5 a la
vez, pero resulta más limpio y seguro usar una versión “portable”. De esta
forma, cuando hayáis acabado de jugar con ella, podéis borrar simplemente
la carpeta y aqúı no ha pasado nada.

Para usar la versión 5 “portable”, hay que descomprimir el archivo des-
cargado en una carpeta nueva, entrar en ella y ejecutar GeoGebra-jogl2.exe.
Podéis usar también el ejecutable GeoGebra-jogl1.exe, pero es para tarjetas
gráficas antiguas y lo van a eliminar.

La versión 5 “normal”, como es habitual, creará una entrada en la lista
de programas. Sea como sea, una vez dentro del Geogebra 5, abrid mi Geo
y a jugar.

Las hélices en acción. 1

1Haz doble click en la imagen para abrir el Geo, o click derecho y Guardar para ex-
traerlo.
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Mi geogebra 3D

http://www.geogebra.org/forum/viewtopic.php?f=52&t=19846


Pasando el rato con los circuitos

A estas alturas ya todos sabemos que el Desaf́ıo original estaba concebido
con otra idea que no ha podido ser.

Como habéis visto en la primera parte de mi solución, yo atajé lo que
quedaba del problema por la v́ıa rápida sin violar el texto del enunciado
(aunque de una forma poco interesante), y el Desafiante lo aceptó. Pero
como teńıamos por delante bastante tiempo, y me pareció que hab́ıa sido
una pena que no se pudiera usar la “paradoja de los circuitos” (que no
conoćıa), me entretuve en modificar mi Geo 3D para explorar una versión
2D, más parecida a un circuito.

Para mi sorpresa, mi “circuito”, que en rigor son dos trayectorias para-
lelas de puntos que rotan y a la vez se desplazan en el eje “y”, no cumple la
paradoja. Es decir, la diferencia de longitud entre las trayectorias paralelas
depende del tamaño del paso, y también de los radios originales (no es su-
ficiente con mantener su distancia relativa). Es más, las trayectorias no se
pueden rectificar usando Pitágoras.

Si queréis ver el Geo (este es un Geo normal, bastante sucio, que no
requiere nada especial), podéis “descargarlo” pulsando con el botón derecho

.

En esas estaba, intentando averiguar para qué tipo de curvas se cumple
la paradoja, cuando v́ı en el Blog que algunos Desafiados hab́ıan decidido
afrontar el problema usando una interpretación del enunciado que dificul-
ta su resolución, de forma que fuese un Desaf́ıo algo diferente, pero más
interesante que mi solución.

Un poco ya fuera de tiempo, he decidido intentar lo mismo que ellos:
tratar de encontrar el punto de corte sin utilizar los escalones. El tema de
los circuitos lo dejaremos para otra ocasión.

Solución - Segunda versión

Ultraortodoxia

Como teńıa dudas de si se iba a permitir usar el propio pasamanos sin
cortar como unidad de medida, intenté primero resolverlo sin usarlo. En
estas condiciones ultraortodoxas, la única unidad de medida válida seŕıa el
cilindro que nos permite medir π, y el único modo de resolverlo que se me
ocurrió fue éste:

6


Mi geogebra 2D



Si los jefes han enviado exactamente lo necesario y el problema tiene
solución, debe ser que alguna de estas afirmaciones es cierta:

El pasamanos completo P tiene una longitud múltiplo de π (o cual-
quier otro valor obtenible con medias vueltas al cilindro o doblando el
pasamanos por la mitad las veces que queramos: π

2 ,π4 ,3π2 ,5π4 , etc.)

El pasamanos exterior P1, una vez cortado, tiene una longitud múltiplo
de π (o cualquier otro valor obtenible).

El pasamanos interior P2, una vez cortado, tiene una longitud múltiplo
de π (o cualquier otro valor obtenible).

Como el número de posibilidades se dispara, decid́ı simplificar estudiando
sólo los múltiplos enteros de π, a ver hasta dónde me llevaba esta diofántica
idea.

Ya hemos visto en el Geo 3D que la cantidad (P1+P2)×(P1−P2) es una
constante independiente del tamaño del paso. Es fácil ver por qué usando la
figura del triángulo doble de más arriba: P 2

1 − (20π)2 = P 2
2 − (12π)2, lo que

nos lleva a que

P 2
1 − P 2

2 = (P1 + P2) × (P1 − P2) = 256π2

Con múltiplos enteros, si el pasamanos P es múltiplo de Pi, tanto P1 como
P2 deben serlo también. Esta es una limitación muy fuerte, y el resultado es
que sólo se pueden dar estos cuatro casos:

P1 P2 P

16π 0π 16π

20π 12π 32π

34π 30π 64π

65π 63π 128π

El primer caso se descarta porque sólo tiene un pasamanos.
El segundo se descarta porque implica un escalón de 0.
El tercero se descarta porque implica un escalón de 1,079 metros. Enorme.
El cuarto se descarta porque implica un escalón de 2,428 metros. Insalvable.

De momento vamos bien, ya que las posibilidades se reducen.

Si tomamos como múltiplo entero solamente P1, tenemos infinitas solu-
ciones, algunas de ellas descartables porque no forman triángulo. Pero con
tal de que P1 > 20π, cualquier valor formará triángulo. Si sólo queremos
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múltiplos enteros, el primero será P1 = 21π, que da como escalón 17,67 cm.
El siguiente entero, 22, nos daŕıa un escalón de 25,14 cm. Estos primeros
casos y alguno más forman escaleras aceptables. Si tomamos múltiplos no
enteros pero conseguibles, como π

2 ,π4 ,3π2 , podemos encontrar valores ligera-
mente menores a estos, valores intermedios, etc. Infinitos casos, todos ellos
aceptables.

La situación se repite tomando como múltiplo solamente P2. El primer
entero daŕıa un escalón de 19,63 cm, pero habrá igualmente infinitos casos
válidos.

Aśı pues, esta es una v́ıa muerta. Se podŕıa aceptar una solución de
este estilo si sólo hubiera un resultado razonable. Habiendo infinitos, no
nos sirve de nada porque al ver el pasamanos completo, P , no sabŕıamos a
qué conjunto P1 + P2 corresponde.

Ortodoxia del tipo ni fú ni fá

Una vez abandonada la v́ıa anterior, tenemos que agarrarnos al pasa-
manos completo P como unidad de medida. Esta v́ıa es fácil de describir y
dif́ıcil de ejecutar en la práctica, pero para eso le pagan a nuestro héroe...

Ya hemos visto antes que

P1 − P2 =
256π2

P

Necesitamos pues, trazar en el suelo un segmento de longitud π, y mul-
tiplicarlo por śı mismo usando aritmética de regla y compás. Como ya he
dicho antes, el pasamanos tenso nos sirve de regla sin marcas, el pasama-
nos con una marca nos sirve de compás, y tenemos una forma de medir
π. Usando a Thales, podemos calcular π2 sobre el suelo. Podemos también
concatenar 256 veces ese resultado (esto implica un taller muy grande, pero
es el inconveniente de la ortodoxia), y por último, podemos también dividir
por Thales la longitud de todo lo ya calculado por la medida del pasamanos
completo P .

(Como véis me he ahorrado dibujar estos pasos con regla y compás por-
que son fáciles de hacer y no tengo tanto tiempo).

Todo este arrastrarnos por el suelo nos proporcionará un segmento fi-
nal de longitud P1 − P2. Ahora ya sólo queda marcar esa longitud desde
un extremo del pasamanos, y llevar el otro extremo a ese mismo punto.
Tendremos un pasamanos doble con un excedente simple de P1 − P2 en un
extremo. Tensando el pasamanos doble y cortando por el punto del doblez
separaremos limpiamente P1 y P2.
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Lo único que tiene que cumplir el pasamanos completo para que esto
funcione, es que mida más de 32π. No tiene que ser múltiplo de nada en
particular. Como nuestros jefes siempre nos dan exactamente lo necesario,
lo damos por garantizado.

¿Qué altura tendrán los escalones (y por tanto la escalera final)? Pues
dependerá de lo que mida P . De la ecuación anterior, sustituyendo P2 por
P − P1, despejamos P1 y finalmente lo colocamos como hipotenusa en su
triángulo rectángulo de base 20π. La altura de la escalera completa por
Pitágoras será

htotal =

√√√√( 256π2

P + P

2

)2

− 400π2

Y la del escalón, 80 veces menos.

Por poner un ejemplo “válido” (P > 32π), supongamos que nos dan un
pasamanos que mide 150m (no lo sabemos, pero los mide). Usando el al-
goritmo anterior obtendremos un P1 = 83, 422... metros, un P2 = 66, 577...
metros, una altura htotal = 54, 876 metros, y un escalón de 68,595 cm. Fran-
camente grande, pero es lo que hay con los 150 metros que nos han dado.

Si recibiéramos valores inferiores de P entre 150 y 32π = 100, 530...
obtendŕıamos escalones de altura inferiores que se reduciŕıan hasta 0. En-
tre ellos, escalones perfectamente razonables. Esperemos que el Jefe no se
equivoque.

Conclusión

Seguramente me he perdido en algún sitio o no he entendido lo que
el resto de los Pitagóricos haćıan, porque no me parece que esta solución
sea especialmente interesante, aśı que espero las brillantes soluciones de los
demás.
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