
Solución al Desaf́ıo 151

Cables II (Sebas)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 18 de abril de 2016

Enunciado

E-1000-io y Br-1 ya forman parte del equipo de Teo-2-io (Desaf́ıo 143), reciben el en-
cargo de extender una manguera de “A” hasta “B”. Los puntos “A” y “B” no están muy
cerca que digamos, en la imagen un plano que les entrega Teo-2-io en papel cuadriculado
para facilitarles la toma de medidas, la circunferencia representa la esfera terrestre, su
radio, palmo más palmo menos, 6500 km.

E-1000-io y Br-1 se plantean hacerlo por el “atajo”, un taladro en ĺınea recta de “A”
hasta “B”, tienen brocas con prolongadores que alcanzan los 10000 km.

E-1000-io y Br-1 reconocen que su “fuerte” no son los números y nos piden ayuda,
pues dudan de si el taladro con prolongación les alcanzará, como solución alternativa se
plantean desenrollar el cable por la superficie, también desearian conocer la longitud en
este caso y si es posible les dibujemos en el plano la ruta para facilitarles el trabajo.

Aprovechando que nuestra regla de cálculo también es regla graduada, sobre el plano
de Teo-2-io me he molestado en anotar las coordenadas de los puntos “A” y “B”, unidades
en miles de kilómetros, A(2.34, 3.12), B(-1.5, -6) y r=6.5, aqúı nada de palmo mas palmo
menos, lo dice mi Burro.

E-1000-io y Br-1 aceptan la ayuda de forma numérica, grafica, particular o generali-
zada.
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Solución

Distancias

Empecemos por lo fácil: las distancias por el “atajo” y por la superficie. Manos a la
obra.

A los dos ejes del plano de Teo-2-io los llamaremos “x” e “y”. El eje a lo largo del
cual vemos la escena será el eje “z”, creciente hacia nosotros.

Empecemos por completar las coordenadas 3D de los puntos “A” y “B” . Suponiendo
que la Tierra es una esfera, las tres coordenadas de cualquier punto sobre su superficie
deben cumplir la ecuación de la esfera: x2+y2+z2 = r2. Sólo nos falta saber la coordenada
z de ambos puntos. Despejarla es trivial:

z =
√
r2 − x2 − y2

Aplicada esta fórmula a los dos puntos A y B, obtenemos las dos z que nos faltan
para completarlos. Una vez completos, los puntos quedan aśı:

A = (2,34 3,12 5,2)
B = (−1,5 −6 2 )

Ahora que tenemos las posiciones 3D, la distancia total en ĺınea recta (el atajo) se obtiene
de las distancias (diferencias) entre las coordenadas. Restando por columnas, obtenemos:

atajo =
√

3,842 + 9,22 + 3,22 = 10,4

Como 10,4 > 10, ya sabemos que los prolongadores del taladro no serán suficientes.
Nuestros amigos tendrán que desenrollar el cable por la superficie.

Para calcular la distancia sobre la superficie (arco en rojo), aprovecharemos el hecho
de que el trayecto más corto entre “A” y “B” será un ćırculo máximo (de radio 6,5) cuya
cuerda debe medir 10,4:
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Dividiendo la cuerda por la mitad, obtenemos un triángulo rectángulo con un ángulo
central α, también mitad del arco completo.

α = arcsin

(
5,2

6,5

)

El ángulo completo será:
2α = 2 arcsin (0,8)

Operando en radianes, el arco completo medirá:

arco = r · 2α

Es decir:
arco = 13 arcsin (0,8) ≈ 12,05483783

Esta será la distancia sobre la superficie, y también la longitud de la manguera que
hay que desenrollar.

Trazado v́ıa 3D

Imagino que, en la práctica, el plano de Teo-2-io les serviŕıa de bastante poco a
nuestros amigos para ir desenrollando la manguera, pero sea como sea, intentaremos
trazar la trayectoria del arco que une “A” y “B” por el camino más corto.

Lo único viable que se me ha ocurrido es obtener la ecuación de la trayectoria real,
en 3D. Esto suena más dif́ıcil de lo que es en realidad. En efecto, lo que buscamos es la
ecuación de una circunferencia de radio 6,5, centrada en el centro de la Tierra, que pase
por los puntos (en 3D) “A” y “B”.

Como todas las circunferencias son planas, lo que buscamos en realidad es la inter-
sección de dos superficies: la esfera, y el plano que contiene el centro de la esfera y los
puntos “A” y “B”.

La ecuación de nuestra esfera no tiene ningún misterio:

x2 + y2 + z2 = 6,52

La ecuación del plano que pasa por tres puntos dados es algo más dif́ıcil, pero no
demasiado. Probablemente, lo más simple sea usar el determinante, y de hecho, en este
caso particular es especialmente fácil, ya que uno de los puntos es el centro de la esfera
y a la vez el origen de coordenadas (0,0,0).
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Aqúı tenemos el determinante:∣∣∣∣∣∣
x y z

2,34 3,12 5,2
−1,5 −6 2

∣∣∣∣∣∣ = 0

Ya no puede ser más fácil. En la primera fila, las tres variables, en la segunda las
coordenadas del punto “A”, y en la última, las del punto “B”. Usando la regla de Sarrus,
calculamos las dos diagonales y las restamos:

6,24x −7,8y −14,02z
−31,2x +4,68y −4,68z

37,44x −12,48y −9,36z

Este determinante debe ser nulo, aśı que esta es la ecuación del plano que buscamos:

37,44x− 12,48y − 9,36z = 0

El arco máximo que pasa por “A” y “B” (una circunferencia) deberá satisfacer a la
vez la ecuación de la esfera y la del plano, aśı que tenemos un sistema simple de dos
ecuaciones y dos incógnitas:{

x2 + y2 + z2 = 6,52

37,44x− 12,48y − 9,36z = 0

Me ahorro los pasos. Despejando z en la segunda ecuación y sustituyendo su valor
en la primera, obtenemos una expresión que relaciona x e y (únicos ejes del plano de
Teo-2-io)1:

25y2 − 96xy + 153x2 − 380,25 = 0

Puede que no lo parezca, pero eso es una elipse que es proyección de la circunferencia
máxima que pasa por “A” y “B”. Eso nos permitiŕıa ya dibujar la trayectoria sobre el
plano para “ayudar” a E-1000-io y Br-1, pero podemos facilitarles las cosas un poquito
más.

Resolviendo para y obtenemos una ecuación de segundo grado que tiene dos solucio-
nes (después de simplificar):

y =
3
(

32x± 13
√

25− 4x2
)

50
1Podemos, por supuesto, calcular también z en función de x, pero eso no nos serviŕıa de nada. Lo que

queremos es la proyección de la circunferencia 3D que pasa por “A” y “B” sobre el plano de Teo-2-io.
Ignorando simplemente la coordenada “z” de cada punto tenemos ya la proyección buscada, que no será
otra cosa que una elipse.
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Cada una de esas dos soluciones que hemos obtenido es una mitad de la elipse com-
pleta. La que nos interesa en este caso es la solución del signo menos, que es la de la
rama de la elipse que incluye “A” y “B”.

Plano de Teo-2-io con la trayectoria del cable.
La rama de la elipse que falta corresponde a la solución con signo +.

Armados con esta fórmula, y dando valores a x entre 2.34 y -1.5 nuestros amigos
serán capaces de reconstruir punto a punto la trayectoria sobre el plano. Algo laborioso
(y de dudosa utilidad práctica), pero no se me ocurre otra cosa.

Trazado v́ıa 2D y Generalización

Ya me lo imaginaba antes de que el Desafiante colgara sus últimos pensamientos en
el Blog. Sebas estaba esperando algo más de nosotros. Y después de leer sus comentarios
ya estaba más que claro.
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Por todo ello, decid́ı utilizar los ratos libres del fin de semana para intentar completar
dentro de lo posible lo mencionado al final del enunciado.

Supongo que todo lo que he hecho hasta aqúı se puede considerar válido, pero no
interesante. Creo que es trivial, y estoy convencido de que no es lo que el Desafiante
deseaba. Por sus comentarios en el Correo y en el Blog, creo que el verdadero Desaf́ıo
estaba en el trazado sin recurrir a la tercera dimensión. O lo que es lo mismo, deducir
la elipse a partir de 2 puntos, su centro y la longitud del eje mayor.

Desgraciadamente, este apartado es el motivo de que considere fallida mi participa-
ción en este Desaf́ıo.

No me cabe la menor duda de que es posible, pero no he encontrado la manera. Y no
creo que sea especialmente dif́ıcil. Por utlizar una palabra tristemente célebre en estos
tiempos, creo que tengo el cerebro “offshore”. De hecho, se puede “demostrar” que es
posible incluso “a ojo”. Por ejemplo, con el Geo, sin recurrir al 3D.

En efecto, como conocemos el centro y dos puntos, sus simétricos respecto al centro
también pertenecerán a la elipse, lo que nos deja cuatro puntos de la elipse. Sólo nos
faltaŕıa uno para definirla por completo2. Añadiendo un punto al azar y moviéndolo
tratando de que los vértices del eje mayor de la elipse sean tangentes interiores al ćırculo,
podemos ver que hay dos soluciones. Una, poco inclinada, en que los puntos “A” y “B”
estaŕıan cada uno a un lado de uno de los vértices del eje mayor de la elipse, y otra, más
inclinada, en que nuestros dos puntos estaŕıan al mismo lado del vértice. Esto último
equivaldŕıa en 3D a estar en el mismo hemisferio visible, lo que significaŕıa que ambos
puntos tendŕıan coordenadas z positivas. Por ello, esta última solución seŕıa la buena.

Es evidente que tiene que haber un camino anaĺıtico para hacer esto mismo y/o, más
probablemente, otro sistema 2D más sencillo y completamente distinto.

Desgraciadamente, como digo, no he sido capaz de encontrar ninguna solución anaĺıti-
ca a este rompecabezas 2D, y debido a ello, tampoco he podido intentar en serio el
trazado gráfico3. Lo único que he hecho en este sentido es jugar al azar con el Geo, y
descubrir que un ćırculo centrado en el origen que pase por “A” cruza el eje de ordenadas
exactamente en el punto (0,3.9), que “casualmente” es otro punto de la elipse. Pongo
“casualmente” entre comillas porque no sé si Sebas lo ha preparado aśı aposta.

Y ya para terminar, no pod́ıa faltar otro fracaso más: tampoco he sido capaz de
generalizar la solución.

Lo único que se me ha ocurrido es repetir la solución completa v́ıa 3D sin usar los va-
lores originales, arrastrando las 5 variables (x1, y1, x2, y2, r) esperando poder simplificar
al final y dejar una ecuación más o menos manejable. No ha sido aśı. Las expresiones que

2Cualquier cónica está definida por completo con 5 puntos, aunque no tengo ni idea de cómo se hace.
3Tampoco es que tuviera ninguna confianza en conseguirlo. Considero esto un arte fuera de mi alcance,

y pienso que me hubiera conformado con la solución anaĺıtica.
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me han salido eran tan largas que ni siquiera he acabado el proceso porque estaba claro
que no iba a ser capaz de simplificarlas. De hecho, he intentado alguna simplificación
parcial a máquina y no he conseguido nada, aśı que me he rendido.

Por todo ello, me siento culpable de haber decepcionado al Desafiante, y me suspendo
en consecuencia.

Espero con curiosidad las soluciones anaĺıtica y gráfica que Sebas nos tiene prepara-
das. Ojalá pueda entenderlas, y ojalá el resto de Pitagóricos hayan podido acompañar a
Sebas y que no se haya sentido tan abandonado. Yo no he podido. Lo siento, Jefe.

SPZ
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