
Solución al Desaf́ıo 147

Pirañas (Superpanzeta)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 21 de febrero de 2016

Enunciado

Nuestro amigo Guy se ha ido de aventuras en solitario porque Brush ha tenido una
sobredosis de sabiduŕıa y está de baja con dolores de espalda. En una visita a la tribu
Profeno, el pobre Guy se ha enamorado de Aspirina, la hija del Jefe Diclofenaco, y
pretende casarse con ella.

El Jefe tiene un procedimiento para comprobar si los pretendientes de su hija son
dignos de ella, y decide someter a Guy a la prueba fatal. Y digo fatal porque nadie hasta
ahora ha conseguido superarla. Todos los pretendientes han muerto en el intento.

Lo único que deben hacer los pretendientes es sobrevivir. Las condiciones de la prueba
son las siguientes:

A medianoche, los guerreros de la tribu embarcan junto a Guy y navegan (con GPS)
por un gran lago infestado de pirañas hasta un punto O situado exactamente a un
kilómetro de la orilla más cercana, que es largúısima, completamente recta, y plana. Las
otras orillas del lago están tan alejadas del punto O que las ignoraremos. Una vez en
el punto O, los guerreros hacen girar a Guy para que se desoriente, y le hacen subirse
tambaleando en un pequeño bote de pequeños remos que tiene una pequeña v́ıa de agua.
Los guerreros proporcionan a Guy como única ayuda de navegación un GPS sin mapas
y sin brújula que sólo muestra la posición relativa a partir del punto O.

La v́ıa de agua va a hacer que el bote se hunda inexorablemente antes del amanecer,
y si Guy no consigue llegar a la orilla antes de que eso suceda, las pirañas acabarán con
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él. Los guerreros abandonan a Guy en silencio marchándose en direcciones aleatorias
para no dar pistas sobre la dirección de la orilla más cercana. No hay luna, ni viento, ni
oleaje, ni ningún sonido ni luz que pueda guiar a Guy hacia la orilla. Podŕıa estar a 1
metro de la misma y no lo sabŕıa si no choca con ella.

El pobre Guy no sabe en qué ĺıo se ha metido, porque la hija del Jefe es en realidad
un hombre. Pero no nos preocupemos de los pequeños detalles. La pregunta es: ¿Cuántos
metros como mı́nimo tiene que remar Guy para estar seguro de encontrar la orilla cuanto
antes?

Solución

Como ya todos habréis visto, es un problema sencillo. Todo se reduce a trazar un
ćırculo de 1000 m. de radio centrado en O, y buscar una trayectoria compuesta que
intercepte todas las posibles tangentes a ese ćırculo.

Lo primero que hay que observar es que no hay que complicarse la vida en el inicio.
Hay muchas trayectorias que pueden servirnos, pero debemos buscar la más directa.
Por ejemplo, una trayectoria en espiral hacia afuera encontrará sin duda la orilla, pero
nunca antes de habernos alejado al menos 1000 m. Aśı pues, no tiene sentido trazar
curvas hasta no habernos alejado al menos 1000 m. del punto O. Lo mejor es elegir una
dirección cualquiera y remar 1000 m en ĺınea recta, perpendicularmente a una hipotética
e invisible orilla virtual hasta alcanzar el ćırculo de 1000 m. de radio centrado en O.

Llegados a este punto, lo más simple es empezar a remar siguiendo el ćırculo. Tras
una vuelta completa, estaremos seguros de haber encontrado la orilla en algún punto.
Este viaje mide 1000 + 2000π ≈ 7283, 18 m.
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Pero, ¿es imprescindible acabar la vuelta? Sin abandonar el ćırculo será impres-
cindible, pero no es necesario envolverlo por completo. Podemos abandonarlo cuando
queramos con la condición de que cortemos todas las tangentes posibles.

Hay un punto especialmente favorable, cuando llevemos 3
4 de ćırculo recorridos. Si

abandonamos el ćırculo y vamos en ĺınea recta perpendicular hacia la orilla virtual
(paralelos a la ĺınea de salida), acortaremos sin dejar de cortar todas las tangentes. Por
supuesto, este segmento deberá ser perpendicular a la orilla virtual, o de lo contrario
será mayor de la cuenta.

Pero claro, esto se puede hacer también en el otro lado, reduciendo todav́ıa más la
longitud total.
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Pero no es necesario alejarse tanto. Esa diagonal inicial es demasiado larga. Si busca-
mos la orilla virtual un poco antes, la tangente hasta el ćırculo será más corta y aunque
el arco final será más largo, puede que compense. Aśı pues, trataremos de optimizar el
trayecto. Por ejemplo, llamaremos x a la distancia entre el punto más cercano de la orilla
virtual y el punto donde acabamos la diagonal.

Por supuesto, esto nos deja una diagonal de salida de
√
x2 + 1. El segundo tramo

hasta el ćırculo valdrá igualmente x, y el tramo final sigue midiendo 1 Km. Ya sólo nos
falta saber lo que mide el arco de ćırculo.

Sabemos que debe medir algo más de π, pero ¿cuánto? Pues es muy sencillo, el ángulo
β del diagrama depende claramente del segmento x. El trocito de arco que tenemos que
añadir al medio ćırculo π es un cuadrante (π2 ) menos dos veces el ángulo β. Y como x no
es otra cosa que la tangente de β (ya que tanβ = x

1 ), podemos sustituir tranquilamente
β por arctanx. Todo esto nos deja un trocito de arco de longitud π

2 − 2 arctanx, y una
longitud total de:

Longitud =
√
x2 + 1 + x+

π

2
− 2 arctanx+ π + 1

Lo que queda es coser y cantar (y remar). Para optimizar la longitud, hacemos la
derivada:1

Longitud ′ =
x√

x2 + 1
+ 1− 2

x2 + 1

Igualamos a 0 y despejamos x, lo que nos deja:

x =
1√
3

1Confieso que tuve que consultar la derivada del arco de tangente. Era fácil de deducir.
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Que corresponde a un ángulo de π
6 , o lo que es lo mismo, 30o. Es como si la diagonal

inicial “rebotara” en la orilla virtual con el mismo ángulo. Sustituyendo el valor de x en
la expresión de la longitud:

Longitud mı́nima =
√

3 +
7π

6
+ 1 = 6, 3972422368 Km.

¿Se podrá seguir mejorando con alguna otra trayectoria? Seŕıa estupendo que aśı
fuera, pero lo dudo mucho. De momento lo dejamos aśı.

SPZ

Anexo

Durante este Desaf́ıo, he comentado con un par de Pitagóricos el tema de la resolución
automática de las derivadas. Ya sabéis que a mı́ me gusta mucho porque soy un tramposo,
pero no creo que a nadie le venga mal una ayuda.

En este caso la ayuda no era muy necesaria (suponiendo que te sepas las derivadas
de las funciones ciclométricas), pero otras veces puede serlo.
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Suelo recomendar (y aśı lo he hecho también en este caso) Wolfram|Alpha porque al
ser online no requiere instalar nada, pero a veces su sintaxis “natural” en inglés puede
causarnos problemas.

Bueno, pues resulta que hay una alternativa más o menos simple, usando una herra-
mienta que imagino que todos tenemos ya instalada: Geogebra.

No es que esté descubriendo la pólvora. Ya sab́ıa que el Geo haćıa muchas cosas
(incluyendo derivadas), pero hasta ahora no hab́ıa usado esas posibilidades, y pueden
venir bien.

Para que veáis lo fácil que puede llegar a ser una optimización simple como la de
este Desaf́ıo, os sugiero que abráis el Geo y lo probéis.

Usando mi función como ejemplo en un Geo vaćıo, si tecleo en la barra de entrada:

f(x) = sqrt(x^2 + 1) + x + Pi/2 - 2arctan(x) + Pi + 1

Como véis (probadlo con vuestra propia función), obtengo una bonita gráfica y una
buena idea de dónde está el mı́nimo y cuánto vale.

Si ahora tecleo esto:

Mı́nimo[f, 0, 1]
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Obtengo directamente la solución del Desaf́ıo como punto A. La coordenada x es el
valor de la longitud del segmento, y la coordenada y es la longitud total. Por supuesto,
hay que ajustar el intervalo a la variable que estemos usando. Como yo uso una distancia
que nunca va a ser superior a 1, pongo entre 0 y 1.

O si no queremos atajar tanto, podemos pedirle al Geo que haga la derivada por
nosotros. Más fácil, imposible:

f’(x)

Esto nos dibuja también la derivada, y podemos leer su ecuación en la vista alge-
braica. En mi caso da esto:

f ′(x) =
x3 + x2

√
x2 + 1 + x−

√
x2 + 1

x2
√
x2 + 1 +

√
x2 + 1

Como se puede ver, el Geo no ha hecho ningún esfuerzo para simplificar la ecuación.
Hay que ped́ırselo. Aśı:

simplifica[f’]
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Lo que nos da una ecuación mucho mejor:

g(x) =
x2 + x

√
x2 + 1− 1

x2 + 1

Ya podŕıamos igualar a 0 y despejar x con lápiz y papel, pero si nos apetece exprimir
un poco más el Geo, podemos abrir la vista CAS, y teclear esto en una casilla vaćıa:

resuelve[f’(x)=0]

Y obtenemos el valor de x que minimiza la función:{
x =

√
3

3

}

Y eso es todo. En principio sólo se lo iba a comentar a los Pitagóricos que teńıan
problemillas con la derivada, pero he pensado que es mejor que os lo cuente a todos.
Seguro que alguno de vosotros ya lo sab́ıa, pero no pasa nada. ¡Hasta otra!
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