
Solución al Desaf́ıo 133

Resaca de licor de sand́ıa (por Rubenman)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 2 de agosto de 2015

Solución

Es obvio que para conseguir una sand́ıa máxima necesitamos que el espejo comience
ya pegado a la pared de los rayos (punto G, centro de la pared). El otro extremo del
espejo (punto F ) deberá estar sobre la vertical central del cuarto.

También parece obvio que cuanto más alto el punto F , mayor será la sand́ıa. Pero
hay que respetar la simetŕıa para poder reconstruir los rayos. En el punto idóneo, el
rayo incidente más bajo incidirá en G y rebotará hasta el techo (punto I). Una vez alĺı
(no he dibujado el rebote), deberá pasar al otro lado rebotando en F , de donde saldrá
horizontalmente hasta la otra pared.

Por su parte, el rayo más alto incidirá en F , rebotará hasta K y de ah́ı al punto más
bajo del espejo simétrico del lado derecho (que tampoco he dibujado).

Si levantamos F demasiado, el rebote procedente de I ya no alcanzará directamente
el otro lado porque volverá a incidir en el espejo izquierdo, rompiendo la simetŕıa. Lo
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mismo pasa si se coloca F demasiado bajo. La posición idónea se corresponde con los
rebotes indicados. En estas condiciones, el rayo intermedio rebotará en el punto medio
del espejo (punto H) y viajará hasta J , sobre la mismı́sima vertical central del cuarto.

Sólo queda resolver el triángulo violeta JHR, que queda dividido en dos por la mitad
superior del espejo.

Como H es el punto medio del espejo, la base HR medirá 3,75 m. Llamemos h a la
altura del triángulo inferior, desde R hasta F . La altura del triángulo grande, desde R
hasta J será de 5− h metros.

Del triángulo pequeño obtenemos:

h = 3,75 tanα

Y del triángulo grande:
5− h = 3,75 tan 2α

Sumamos las ecuaciones para eliminar la h:

5 = 3,75(tanα+ tan 2α)

Y finalmente:
4

3
= tanα+ tan 2α

Una bonita ecuación que me daŕıa el ángulo del espejo, si supiera resolverla. No es
el caso, aśı que después de pedir ayuda a Wolfram|Alpha1 y quedarme con la solución
que me conviene, obtengo que el ángulo óptimo para el espejo es:

α ≈ 21,58030331410674460158634019317737447028222945076525864711753...o

Ahora podemos calcular el radio de la sand́ıa aprovechando que el radio perpendicular
al espejo forma con la vertical el mismo ángulo α:

radio = 7,5 sinα

De donde:

radio ≈ 2,758536748480575176214872163405962081223588118992051014059274...m.

Que, como dice Rubenman, bien pudiera ser el máximo para espejos rectos. Pero lo
que os piden son las coordenadas del vértice superior del espejo, F. Ya no tiene misterio,

1Con permiso del Desafiante, aunque no me extrañaŕıa que alguno lo haga sin ayudas.
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calculando h y sabiendo que el centro de la sand́ıa es el punto (7,5 ; 5), obtenemos que
el punto F es:

F ≈ (7,5 ; 7,966478011439810273272597953776322898132402964634723569452903...)

La única generalización posible de estos resultados es la de adaptarlos a otros tamaños
de sala. Nada más fácil:

2 · altura

anchura
= tanα+ tan 2α

Y luego encomendarse a San Wolfram, o al santo de la devoción de cada uno.

SPZ
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