
Solución al Desaf́ıo 150

La cantimplora (Superpanzeta)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 3 de abril de 2016

Enunciado

Arandelo se ha apuntado a una carrera que consiste en atravesar el desierto.

Las normas especifican que los participantes deben llevar una provisión de agua de
un litro. El recipiente puede ser cualquiera.

Arandelo ha pensado que podŕıa construirse una cantimplora (o más bien un odre)
con la piel de una cabra muerta que se ha encontrado detrás del frigoŕıfico.

El problema es que la piel no está en muy buenas condiciones. Después de recortar
y descartar los trozos inservibles, todo lo que le queda son 8 triángulos:
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y 4 triángulos iguales de lados (en cm):
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Arandelo pretende coser o pegar estos 8 trozos (supondremos que las uniones no
desperdician nada y que el octaedro resultante tiene caras planas) para fabricarse la
cantimplora, pero no está muy seguro de tener suficiente material.

¿Vosotros qué opináis?

Solución, primera parte

Aunque no sea estrictamente necesario, si buscamos resultados exactos (como el que
yo pretend́ıa), lo mejor es empezar por podar los arbustos. Es decir, simplificar.

Después de una pequeña limpieza (por ejemplo a máquina) quedan unas expresiones

mucho más manejables, sobre todo después de sacar el factor común k = 5 6
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Lados del triángulo del segundo tipo: k
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A partir de aqúı, podemos trabajar tranquilamente con la versión reducida, sin k, y
al final escalar el volumen multiplicando por k3.

Busquemos el octaedro por el procedimiento más sencillo posible. Empezaremos por
asumir que el octaedro va a presentar dos planos de simetŕıa perpendiculares1. Esto
facilita la búsqueda, y aunque no fuera completa2, si tiene éxito podŕıa darnos ya una
respuesta a la primera parte del desaf́ıo.

Si cortamos el octaedro por un plano de simetŕıa, obtendremos una pirámide de
base cuadrangular. Y si cortamos esta pirámide perpendicularmente por el otro plano
de simetŕıa nos quedará una cuarta parte del octaedro, que no es otra cosa que una
pirámide triangular (un tetraedro irregular).

1Al principio no sab́ıa con seguridad si asumir esto iba a impedir la construcción de otros octaedros.
No es aśı. Los dos planos de simetŕıa perpendiculares son inevitables cuando se construye un octaedro
con 4+4 caras iguales.

2Que lo es.
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Lo más sencillo es usar un enfoque anaĺıtico. Suponiendo que los planos de simetŕıa
existen y que hemos hecho los dos cortes por la mitad, dibujemos un triángulo indeter-
minado como base de la pirámide triangular:

Ponemos un vértice en el origen de coordenadas y otros dos alineados con un eje,
para reducir el número de variables. El punto N en rojo no es coplanario con los otros,
ya que es la proyección de la cúspide de la pirámide. Está a cierta altura q.

Usando este diagrama aplanado como esqueleto, “coloquemos” nuestras caras sobre
él. Por ejemplo, el triángulo grande sobre A,D,N y el pequeño sobre A,B,N. Como sabe-
mos las dimensiones de las caras, podemos igualarlas a las distancias entre los puntos.

Distancia entre A y D =
√

(m− 0)2 + (n− 0)2 + (0− 0)2 =
√

221
Distancia entre A y B =

√
(m− 0)2 + (n− r)2 + (0− 0)2 =

√
125

Distancia entre A y N =
√

(m− 0)2 + (n− p)2 + (q − 0)2 =
√

102
Distancia entre B y N =

√
(0− 0)2 + (r − p)2 + (q − 0)2 =

√
37

Distancia entre N y D =
√

(0− 0)2 + (p− 0)2 + (q − 0)2 =
√

101

Esto nos deja un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas, que podemos resolver
tranquilamente a máquina para no liarnos.
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m2 + n2 = 221

m2 + (n− r)2 = 125

m2 + (n− p)2 + q2 = 102

(r − p)2 + q2 = 37

p2 + q2 = 101

Esto produce 16 conjuntos de soluciones, que se pueden reducir a 2 porque el resto
son rotaciones o reflexiones, que no afectan al volumen. Eligiendo las que tienen todas
las coordenadas positivas (me gusta más aśı, y se adapta mejor al diagrama, aunque esto
es indiferente), las dos soluciones son:

m=10, n=11, p=10, q=1, r=16

m =
√

71, n = 5
√

6, p = 11
√

2
3 , q =

√
61
3 , r = 2

√
6

Si volvemos a dibujar ahora (duplicando ya el triángulo) la base de la pirámide
cuadrangular (medio octaedro) con las proporciones correctas, tenemos:

En marrón una solución (proyección cúspide roja),
en verde la otra (proyección cúspide verde claro).

Como vemos, la solución de coordenadas enteras produce una pirámide convexa, no
aśı la de coordenadas con radicales, que es cóncava.
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Mi malvado deseo aqúı era sorprender a alguien. Al ver esa base cóncava de tan
pequeña superficie, es posible que alguien la hubiera descartado como candidata al litro.
Imagino, además, que puestos a construir el modelo en papel, nadie montaŕıa el caso
cóncavo.

Pero el caso es que la pirámide convexa tiene una altura de sólo 1 cm. Y la cóncava
es lo suficientemente alta como para compensar con creces su menor base.

Como tenemos las coordenadas exactas de los vértices, calcular los volúmenes de
forma exacta es trivial. Después de volver a duplicar la pirámide cuadrangular y escalar
por el factor k que obtuvimos antes, tenemos:

Volumen octaedro convexo: 40000
√
8662
4331 ≈ 859,5693 cm3

Volumen octaedro cóncavo: 1000 cm3

Luego la respuesta a la primera parte es afirmativa. Que nadie se sorprenda del
resultado tan redondo del caso cóncavo. Es exacto (las ráıces se cancelan) porque el
factor k es igual a 1000 dividido por el volumen del caso cóncavo.

Y con esto terminaba la solución, con sorpresa o no, de la primera parte que yo teńıa
prevista.

Después de todo, ¿qué puede salir mal en un Desaf́ıo en el que hay una cabra? Pues
todo.

La primera respuesta que recib́ı, de Sebas, y la segunda, de Rubenman, y la tercera,
de Dospew (aunque esté incompleta), y la cuarta, de Tarzán, TODOS habéis encontrado
la solución que yo no teńıa prevista: casi 3 litros. ¿Cómo? ¡Imposible!

Pero no, no era imposible. Todo depend́ıa de cómo adaptemos las caras triangulares
al diagrama-esqueleto. Y no me refiero a poner el triángulo grande arriba y el pequeño
abajo (eso produciŕıa un resultado simétrico), sino a la relación entre los triángulos
diferentes que se unen por el lado común de

√
102. Como esta unión se puede hacer de

dos formas, hay dos grupos de soluciones. Yo usé una de las formas, sin darme cuenta
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de la otra, y vosotros empezasteis usando la otra, sin daros cuenta de la mı́a. Empate a
despiste, pero inexcusable en el caso del desafiante.

Para pasar de una forma a otra, es suficiente con invertir el triángulo pequeño sin
tocar el grande, o al revés. Volviendo a las 5 ecuaciones, todo consiste en intercambiar
el valor 37 por el 125 (o el 221 por el 101).

Las 16 nuevas soluciones que aparecen se quedan en un sóla porque 8 de ellas son
rotaciones / reflexiones, y las otras 8 son imaginarias. Esta es la que tiene todas las
coordenadas positivas:

m =

√
−78
√
1501+3261
3 , n = (

√
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√
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6 , p = (81−
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√
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Esto produce un botijo de considerable tamaño (muy superior al previsto), que no
cambia la mecánica ni el resultado del Desaf́ıo, pero hace que pierda un poco de gracia.

El medio octaedro que se me escapó.

El volumen de este último octaedro, obtenido por la duplicación de la pirámide y el
escalado final por k3 es:

500
√
8662
√

5241
√
1501−127109

4331 ≈ 2960,950093872854 cm3.

Segunda parte, enunciado y solución

Ahora que ya ha pasado todo, os paso la contraseña prometida de la segunda parte:
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Suerte para todos!

De todas formas, por comodidad, será mejor que copie el enunciado de la segunda
parte aqúı mismo y aśı no tenéis que descargar nada ni usar la contraseña.

Enunciado

Aquellos que hayáis llegado hasta aqúı antes del final del plazo (que espero seáis
muchos), habréis notado dos cosas:

La primera es que el Desaf́ıo tal y como está presentado es bastante tonto. Como yo.
La segunda (que es el motivo real de que os lo haya propuesto), es que la solución es
sorprendente. Al menos, a mı́ me lo parece. Y la sorpresa no es que se puedan construir
dos poliedros diferentes (uno convexo, otro no) dado un conjunto fijo de caras, sino que
de esos dos poliedros, el de mayor volumen sea el no convexo.

Me enteré de que esto era posible en cierta web de cierto páıs al Este de aqúı que
dedica uno de sus art́ıculos a este tema. El ejemplo que dan alĺı es exactamente el mismo
que os he presentado, salvo un factor de escala que tuve que incorporar para conseguir
que el octaedro no convexo tuviera 1 litro de capacidad. Una vez despojado del factor de
escala (el factor común a todos los lados), el ejemplo que habéis resuelto es exactamente
el de la web.

Todo esto está extráıdo del trabajo de cierto matemático de ese otro páıs en 2002,
y es perfecto para presentar la sorpresa volumétrica. Pero, según afirman en la web,
este ejemplo es, de todos los poliedros conocidos en los que sucede este fenómeno, el
que presenta la mayor relación conocida entre los volúmenes cóncavo y convexo. Esta
máxima relación conocida es, según la web, de aproximadamente 1.16. Dando ese dato
por bueno, decid́ı usar ese mismo ejemplo para el Desaf́ıo.

Me preparé como herramienta de comprobación un programita que calcula el octaedro
dual cóncavo a partir del convexo, y vi que las cifras coincid́ıan. Pero una vez ya lo teńıa
todo redactado, un detalle me pareció un poco sospechoso: las coordenadas del poliedro
convexo son todas enteras. ¿Por qué? Esto no tiene nada de extraño si lo que quieres
es facilitar a los lectores la construcción del modelo, pero que el mejor ejemplo conocido
sea además uno cuyo poliedro convexo tenga coordenadas enteras me pareció raro.

Aśı que, por probar, decid́ı construir otros octaedros base diferentes. ¿Adivináis qué
pasó? Pues que el primero que probé teńıa una relación de volúmenes mayor que “la
mayor conocida” , y un Geo 3D de comprobación me daba la razón. Cambiándolo un
poco mejoraba todav́ıa más. Y la mejora no era despreciable. Salvo error por mi parte,
estaba claro que la afirmación de “mejor caso conocido” de 1.16 no teńıa mucha base.
¡Suponiendo que, para empezar, fuera cierta!

Como no era/soy capaz de ver dónde me estaba/estoy equivocando, decid́ı desafiarme
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a mı́ mismo y ponerme un objetivo arbitrario sin saber si era posible o no: Encontrar un
octaedro convexo de coordenadas enteras (¿por qué no?) cuyo dual cóncavo sea mayor
en un factor de al menos 2.

Esto tampoco me costó gran cosa. Con media docena intentos lo teńıa (la verdad es
que el programa o el Geo ayudan mucho), lo que demuestra que es muy fácil subir la
relación de volúmenes.

Dudo mucho que este ejemplo ligeramente superior a 2 sea el nuevo mejor caso
conocido, pero lo que es seguro (salvo error por mi parte que no soy capaz de encontrar)
es que el caso de 1.16 de la web no lo es. Es bastante malo. Sospecho que la afirmación
de que la cifra anterior es (era) el mejor ejemplo conocido es un malentendido.

Y como me niego a creer que ese fuera el mejor caso conocido hasta mi llegada, se lo
he hecho saber al organismo que gestiona esa web que depende de la academia de ciencias
de ese cierto páıs. Les he sugerido que no cambien el articulo ni el v́ıdeo demostrativo,
ya que el concepto y la sorpresa son los mismos. Sólo les he sugerido que retiren la frase
de que 1.16 es el mejor caso conocido, y que la cambien por una que diga que “no se
sabe cuál es la máxima relación posible”.

No me han contestado, aunque no pierdo la esperanza.

Evidentemente, no pretendo afirmar que mi octaedro “final” de relación 2 y un poco
(y su conjunto de caras) sea el de máxima relación posible de volúmenes. Ni mucho
menos. No he vuelto a intentar superarlo, pero estoy convencido de que hasta yo seŕıa
capaz de hacerlo sin dificultad.

La segunda parte del Desaf́ıo que os propongo a todos los que hayáis llegado hasta
aqúı dentro del plazo (y también a mı́!) consiste en eso:

Buscar una pareja de octaedros cualquiera con coordenadas enteras en el caso conve-
xo, de la mayor relación volumétrica posible (superior a 2). ¿Quién sabe hasta dónde se
puede llegar? Me comprometo a no intentar mejorar mi solución hasta no tener algún
competidor, aśı que creo que tenéis margen para igualarme y superarme sin problemas.

¡Suerte para todos!

Ah, cuando el Desaf́ıo haya acabado os daré los detalles de la web. Es preciosa. Os
va a encantar.

SPZ

Solución

Como lo prometido es deuda, allá va la dirección de la web, que es rusa, pero tiene
versiones inglesa, francesa e italiana (española no, y portuguesa tampoco).
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http://www.etudes.ru/en/etudes/

El “Etude” que dió origen a este Desaf́ıo se llama “Amazing Volumes of Polyhedra”.

Como no quiero repetirme aqúı, os recomiendo que leáis el enunciado de la segunda
parte porque además del enunciado incluye un poco la historia del Desaf́ıo y os explicará
algunas cosas (¡más sorpresas!).

¿Ya lo habéis léıdo?

Pues ya sabéis lo tonto que soy. Después de avisar a los rusos de su error y sugerirles
que corrigieran el art́ıculo, le mandé la nueva versión del Desaf́ıo (incluyendo la segunda
parte) a Sebas para que la colgara, convencido de que me estaba quedando un Desaf́ıo
interesante.

Bueno, interesante no sé, pero sorprendente śı, eso no lo puedo negar. Sobre todo
para mı́.

Tanto Rubenman como Sebas se encargaron en cuestión de minutos de deshacer la
posibilidad de competición en la segunda parte: no hay ĺımite, y superar cualquier cifra
es trivial. Basta con agrandar el octaedro sin dejar que crezca la altura. Mi segunda
parte teńıa aún menos sentido que la primera.

Pero lo de los rusos tampoco teńıa sentido, y esto naturalmente se merećıa otra
comunicación. Esta vez les he comentado que tienen un fallo doble:

La relación 1.163 (o cualquier otra) no tiene nada de especial.

La existencia del octaedro gigante convexo en el ejemplo de la web ridiculiza la
existencia del otro cóncavo. Elegir el más pequeño de los convexos para compararlo
con el cóncavo es hacer trampa.

Śı, lo habéis adivinado. Tampoco me han contestado. Supongo que les fastidiará
retirar el art́ıculo, porque a estas alturas no tiene salvación posible. Yo mandaŕıa a
alguien a Siberia.

Y poco más me queda ya por decir después de tanto desastre.

Simplemente puedo comentaros algunas probatinas con otros triángulos iniciales
(siempre 4 de una clase y 4 de otra). Por ejemplo:

Se pueden conseguir casos en que sólo son posibles dos octaedros (los dos cóncavos
o los dos convexos). Ignoro si se puede dar el caso de sólo dos, pero uno cóncavo y otro
convexo. Si además, el cóncavo fuera mayor seŕıa ideal para resucitar la “paradoja”, pero
ahora mismo no soy optimista al respecto.

También he encontrado otros triángulos iniciales con los que se pueden construir tres
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octaedros, todos cóncavos. En este caso śı se puede decir que el mayor es cóncavo, pero
claro, ¿dónde está la paradoja?

Y finalmente, también he visto casos con 4 octaedros diferentes (dos parejas mixtas),
siempre con el convexo mayor.

Por otra parte, no es dif́ıcil imaginar triángulos que impidan la construcción de
cualquier octaedro, aśı que todo parece indicar que todas las combinaciones entre 0 y 4
octaedros seŕıan posibles. ¿Quién sabe?

Yo desde luego no, que seguro que me equivoco.

SPZ
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