
Desaf́ıo 132

Las sand́ıas del t́ıo E-Ulogio (por Superpanzeta)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 16 de julio de 2015

Enunciado

El t́ıo E-Ulogio es el t́ıpico extraterrestre que está muy orgulloso de dos cosas: las
sand́ıas de su huerto, y su hijo (no necesariamente en ese orden).

Su primer motivo de orgullo es comprensible. Sus sand́ıas son deliciosas, y perfecta-
mente esféricas. No pasa un d́ıa sin que le roben alguna. Por otra parte, su hijo acaba de
aprobar un curso de E-Lectrónica por correspondencia, y claro, E-Ulogio está convencido
de que su chico es el más listo del mundo. Hay que decir que este segundo motivo de
orgullo es más discutible. Aunque también se aproxime a la esfericidad, hay quien opina
que ha salido a su padre.

Para demostrar a sus vecinos lo listo que es su hijo y, de paso, intentar proteger su
última cosecha de sand́ıas, decide construir una cámara de seguridad aprovechando el
garaje de la nave espacial que ya no usa. Los sistemas electrónicos de la cámara estarán,
como es lógico, a cargo de su chico.

La cámara-garaje está bajo tierra, y la única manera de llegar a ella es por medio de
una enorme plataforma elevadora que se soĺıa usar para aparcar la nave. La forma del
garaje es un gran rectángulo de 45 x 15 metros dividido en 3 secciones de piso cuadrado
contiguas (sin separación) del mismo tamaño y forma: la cámara de las sand́ıas, la
cámara de infrarrojos, y la cámara del elevador. Para acceder a la cámara de las
sand́ıas es necesario pasar por la cámara de infrarrojos (ver plano). Todas las cámaras
miden 15 x 15 m. La altura del techo del garaje es de 10 m.
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El ascensor propiamente dicho carece de mecanismos de control de acceso porque
el hijo de E-Ulogio hab́ıa montado un lector de huellas dactilares, pero E-Ulogio tiene
tantos callos en las manos que no pod́ıa activarlo. Este elevador se activa mediante gritos:
ARREEEH para bajar, y SOOOOOH para subir.

Las únicas medidas de seguridad se encuentran en la cámara de infrarrojos. De toda
una pared lateral de 15 x 10 m. emerge perpendicularmente una matriz de rayos láser
infrarrojos que incide en la pared del lado opuesto, donde hay un sensor por cada rayo
incidente. Todos los rayos son paralelos entre śı, y forman una rejilla con separación de
1 cm. Ver detalle de la unión entre las salas. Los cuatro esquinas de la pared de los rayos
están dispuestas de la misma forma.
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La idea es que si se interrumpe cualquiera de los rayos, se disparará una alarma y
se bloqueará el ascensor, atrapando al ladrón hasta que venga el hijo de E-Ulogio con
la GC-E (Guardia Civil Extraterrestre). Las especificaciones del invento no son secretas
porque E-Ulogio no deja de fanfarronear sobre ellas.

Ambros-I/O es Q-ñado de E-Ulogio, y decide divertirse un poco a su costa. Como
trabaja en una cristaleŕıa, cree poder cruzar la cámara de los rayos sin necesidad de
sabotear nada, usando su especialidad: espejos.

Pasa una semana y todo va bien para E-Ulogio pero, a la mañana siguiente, se
encuentra a Ambros-I/O en el mercadillo vendiendo una de sus sand́ıas. El cachondeo
general es inevitable. Para demostrarle a E-Ulogio que su sistema no es seguro, Ambros-
I/O ha robado todas las sand́ıas que hab́ıa por debajo de cierto tamaño. Las que ha
dejado eran demasiado grandes para poderlas robar sin disparar la alarma.

Pregunta: Si vosotros fuerais Ambros-I/O, ¿cuál seŕıa la mayor sand́ıa que habŕıais
podido robar, y cómo?

Supongamos que:

El terreno es impenetrable. Hay que usar obligatoriamente el ascensor y cruzar el
cuarto de los infrarrojos.

El robo debe efectuarse en un sólo viaje de ida y vuelta del ascensor.

No se puede manipular el sistema de rayos, ni el de la alarma. Todos los sistemas
deben funcionar ininterrumpidamente antes, durante y después del robo.

E-Ulogio dispone de sand́ıas esféricas de todos los tamaños que queráis (siempre que
quepan en la cámara, las sand́ıas extraterrestres pueden llegar a ser muy gordas).

Todo es ideal. Los láseres infrarrojos son de dimensiones despreciables (tanto los
haces de luz como los dispositivos en śı), y lo mismo se puede decir de los materiales
que usa Ambros-I/O. Es decir,que los rayos y los materiales del robo (espejos,
soportes, tangas de leopardo, etc) no tienen espesor.

Para simplificar un poco las posibilidades, dentro del garaje (ascensor incluido) no
se permite montar ni desmontar los espejos. Debemos construir la estructura en el
exterior y moverla de una pieza.

Al desviar un rayo, es inevitable que recorra más distancia, lo que implica un
corte instantáneo de duración despreciable que ignoraremos. Las alarmas no se
dispararán por eso.

Las sand́ıas no se pueden manipular (pelar, trocear, licuar, etc). Deben quedar
enteras.
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Ambros-I/O es el t́ıpico extraterrestre de 3 piernas de tamaño normal, digamos de
2 m. de alto y 150 Kg. Me refiero al extraterrestre, no a las piernas.

Las sand́ıas son sin pepitas.

Algunas de las restricciones anteriores pueden ser para despistar.

En el fondo se trata de una competición. En el improbable caso de que haya empate
a tamaño, ganaŕıa quien utilizara estructuras de menor superficie reflectante.

Hale, a robar sand́ıas.

SPZ
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