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La abeja Maya (por Sebas)
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Club Pitagóricos, 9 de marzo de 2014

El ataque de los drones1 (Zanganeando)

En el mundo de los insectos, los hexágonos suelen tener 6 lados. La reina
ha decretado que los panales estén formados por hexágonos formados por
dos lados distintos, 3 cortos y 3 largos. Esto nos viene muy bien.

Desde el punto de vista del área, el orden relativo circular de los lados
es irrelevante. Pueden estar como en la ilustración del enunciado, o pueden
estar alternados de cualquier forma. Estén como estén dispuestos, siempre
habrá al menos dos uniones entre lados corto y largo. Por conveniencia,
elegiré la disposición corto-largo-corto-largo-corto-largo, que asegura 6 de
esas uniones.

Eligiendo 3 de esas uniones alternadas, tendremos 3 puntos separados
por tramos iguales corto-largo. Estos tres puntos formarán inevitablemente
un triángulo equilátero inscrito en el ćırculo, de lados R

√
3. Fijémonos en

uno de estos lados del triángulo equilátero.

1Por si alguien no lo sabe, “drone” es zángano en inglés.
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Como es lógico, el ángulo central que abarca esta cuerda será de 360
3 =

120o. Dado que el lado del triángulo equilátero biseca el radio perpendicu-
lar a él (punto M), el ángulo que abarca esta cuerda visto desde el centro
reflejado (punto V) será el mismo, y también desde cualquier otro punto del
arco subtendido por ella. Ya tenemos un par de resultados fijos:

Todos y cada uno de los panales de la reina dispondrán de al menos un
par de estos ángulos de 120o entre los lados corto y largo, y la cuerda que
une sus extremos lejanos será siempre de R

√
3.
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Azahar

En esta categoŕıa, el lado largo medirá r veces la longitud del corto.
Llamemos a al lado corto, y tendremos este triángulo:

Aplicando el Teorema del Coseno, podemos establecer esta ecuación:

(R
√

3)2 = a2 + (ar)2 − 2a(ar)cos(120 deg)

Que después de operar nos deja esto:

a =

√
3R2

r2 + r + 1

Para obtener el área de este triángulo, podemos usar el Teorema del Seno,
y establecer esta otra ecuación:

Área =
a(ar)sen(120 deg)

2

Operando, nos queda:

Área =
ra2
√

3

4
O, aprovechando que sabemos la longitud de a:

Área =
3R2r

√
(3)

4(r2 + r + 1)

Para obtener el área del panal completo, deberemos tomar 3 de estos triángu-
los y además añadir la superficie del triángulo equilátero inscrito. Es decir:

Área total panal =
9R2r

√
(3)

4(r2 + r + 1)
+ 12
√

3

Aplicando estas ecuaciones a la elección de Maya, R = 4 y r = 2:

a =

√
48

7
Área total panal =

624
√

3

28

Los valores numéricos aproximados son:

a ≈ 2,61861468 . . . Área total panal ≈ 38,5999894 . . .
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Brezo

En esta categoŕıa, el lado largo medirá d más que la longitud del corto.
Llamemos a al lado corto, y tendremos este triángulo:

Al igual que antes, nuestro amigo el Teorema del Coseno nos dice que:

a =
−3±

√
9− 12d2 + 36R2

6

De la expresión anterior, nos quedaremos con el resultado positivo. Por su
parte, su amigo el Teorema del Seno nos dice esto otro:

Área =
(a2 + ad)

√
3

4

Para el área total del panal, lo mismo que antes. 3 triángulos pequeños más
uno grande:

Área total panal =
3
√

3(a2 + ad + 16)

4

Para no alargarme, me ahorro sustituir a en la expresión anterior por su valor
positivo obtenido anteriormente. En el caso elegido por Maya, R = 4, d = 1,
y obtenemos estos resultados:

a =

√
573− 3

6
Área total panal =

95
√

3

4

Los valores numéricos aproximados son:

a ≈ 3,48956973 . . . Área total panal ≈ 41,1362066 . . .
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General

La combinación Teorema Coseno + Teorema Seno utilizada en los casos
Azahar y Brezo se puede aplicar igualmente al caso general (a · r) + d,
sustituyendo simplemente ar ó a+ d por (ar) + d. El resultado final para el
lado corto a (el área tampoco tiene misterio) es:

a =

√
3
√
−d2 + 4r2R2 + 4rR2 + 4R2 − 2dr − d

2(r2 + r + 1)

Esta solución general ya os la colé encriptada en Rot47 en el blog. Podéis
hacer click en este link de Wolfram|Alpha para probarla. Una vez en la web,
podéis cambiar los valores de R, r y d para obtener cualquier a.

Como ya comenté en el blog, esta ecuación puede servir de gúıa para
preparar otra solución “geométrica” general a base de sencillos pero penosos
pasos geométricos que equivalen a las operaciones indicadas. Sin embargo,
esta solución seŕıa aún menos interesante que la que sigue.

Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio

Una vez acabados los cálculos, comienza la parte art́ıstica. Aśı la consi-
dero porque para mı́, la Geometŕıa es un arte. Un arte que no domino. Todo
lo que he conseguido ha sido resultado de innumerables probatinas con el
Geo colocando puntos, ćırculos, rectas...

Obviamente, las soluciones geométricas que siguen son correctas, pero
tampoco he sido capaz de idear un razonamiento medianamente geométrico
(algo que no sea anaĺıtico) que demuestre que funcionan. Aśı pues, una vez
establecido el hecho de que mi falta de habilidad geométrica es bidireccional,
no puedo evitar calificar lo que sigue más que de chapuza.

Azahar

Encontré esta disposición de elementos mientras buscaba la posición del
caso de Maya (R=4, r=2).
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Azahar - Maya 1

Luego v́ı que pod́ıa generalizar a cualquier r adaptando la longitud del
segmento CB. La longitud debe ser:

segmento =
R
√

3

1 + r
2

Aqúı está el sistema Azahar “general” con el segmento variable en rojo.

Azahar - “general”
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No he inclúıdo el Geo correspondiente al Azahar “general” porque al final
he preparado otro más general (combinado Azahar - Brezo) que encontraréis
más adelante y que, entre otras cosas, sirve para comprobar que los sistemas
funcionan.

Brezo

Cuando encontré la disposición anterior Azahar, estaba convencido de
que no se pod́ıa adaptar al caso Brezo. Mis búsquedas aleatorias no con-
segúıan nada, aśı que decid́ı ignorar los comentarios del blog de que una
solución combinada era posible. La búsqueda independiente del caso Brezo
- Maya 2 (R = 4, d = 1) tampoco teńıa muy buena pinta. Al final, al no
ser capaz de encontrar nada que a partir de una longitud 1 provocara la
diferencia 1 entre los lados, decid́ı generarla.

Enseguida encontré algunas formas, pero al intentar adaptar la d va-
riable, me saĺıan variaciones no lineales. Al final d́ı con esto, que es lineal,
relativamente sencillo, y desde luego fácil de construir:

Brezo - “general”

La disposición de la figura corresponde al caso Brezo - Maya 2. El valor del
radio del ćırculo rojo que consigue la magia de la linealidad es:

radio =
d√
3

Pág. 7 de 8



General

Esto no es más que la fusión de los dos sistemas anteriores. Como no
tengo muchas explicaciones que dar, os remito a mi geo. Al ser general, sirve
tanto para ver el caso Azahar (bajando la diferencia a cero) como para el
Brezo (bajando el factor a 1). La única diferencia importante es que el radio
del ćırculo auxiliar es algo más complejo al depender también de r.

Mi Geo general. 2

Como veréis en el Geo, los deslizadores que permiten elegir los casos de
la Reina y los combinados no provocan los cambios de forma directa, sino
a través de los cálculos indicados. Empecé a dibujar geométricamente los
cálculos (son fáciles, Teorema de Thales, Teorema de la Altura) pero ensu-
ciaban mucho el dibujo y no aportaban nada interesante, aśı que me los he
saltado.

SPZ

2Haz doble click en la imagen para abrir el Geo, o click derecho y Guardar para ex-
traerlo.
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Mi geogebra


