
Solución al Desaf́ıo 155

La vecina del 5o (Superpanzeta)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 14 de junio de 2016

Enunciado

Throatwobbler1 es un pirata muy viejo que decide poner a prueba a su hijo.

T- Ven aqúı, Guy, que te voy a revelar un secreto. Espero que seas digno de él.
G- Dime, papuchi.
T- Como me vuelvas a llamar eso voy a sacar a pasear el garfio y no te cuento el secreto.
G- Vale, vale. No te pongas aśı.
T- Cállate y escucha: como ya sabrás, todas las islas de nuestro archipiélago son planas y
triangulares, y no hay dos iguales aunque dos de sus tres playas rectas miden siempre 3 y 4
Km. En una de estas islas he enterrado un tesoro.
G- ¿Un tesoro? Cuenta, cuenta. Soy todo óıdos. ¿De qué isla estamos hablando?
T- Eso lo tendrás que averiguar tú. Sólo te voy a comentar unos detalles para ver si eres
merecedor de mi herencia. Presta atención:

1Este nombre es un guiño a Throatwobbler Mangrove, personaje de un par de sketches de los Monty
Python. Se pronuncia aśı, pero se escribe Luxury Yacht.
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Imaǵınate que estás en la isla apropiada, y justo encima de donde crees que está el
tesoro. Eliges al azar uno de los tres vértices de la isla y te diriges en linea recta hacia
él.
Cuando llegues al vértice, debes girar para continuar andando por la playa, tomando
cuidadosamente nota del ángulo que forman la trayectoria del primer tramo y la del
segundo.
Cuando llegues al siguiente vértice, en vez de seguir caminando por la segunda playa,
caminas en ĺınea recta hacia el interior en una dirección que forma un ángulo con
la segunda playa igual al ángulo que tienes anotado.
Si la trayectoria seguida no te lleva al punto de partida, entonces puedes estar seguro
de que el tesoro no está enterrado alĺı. ¿Lo has entendido?

G- Creo que śı, papu... padre mı́o. Voy a ver si lo encuentro.

Pasan unos d́ıas, y Guy vuelve muy enfadado.

G- Papá, me has engañado. He encontrado el punto apropiado en cada isla y he cavado bien
hondo, pero no hay ningún tesoro.
T- Ya sab́ıa yo que no lo hab́ıas entendido. Vamos a ver, melón:

En una de las islas, has excavado a exactamente 1 Km del tesoro. Con este dato, ya
debeŕıas saber que el tesoro sólo puede estar en ciertas islas. Si te digo que está en la
más grande de todas ellas, tienes información suficiente para encontrarlo en un sólo
intento más.
Si no lo encuentras en el próximo intento, desenterraré el tesoro, y se lo daré a la
vecina del 5o, que me gusta mucho.
Por cierto, ten en cuenta que el cofre del tesoro tiene una cerradura con contraseña
que consiste en los 10 primeros decimales (tras la coma o punto) del área de la isla
donde está enterrado.

G- Te odio, papuchi...

El Desaf́ıo consiste en averiguar la contraseña del cofre.

Solución

Esta vez os vais a librar de la mayor parte de mis rollos porque, como ya he dicho
múltiples veces, no tengo nada que contar. No he sido capaz de encontrar relaciones
suficientemente simples como para ser atacadas a mano. La mejor relación, con diferencia,
la que ya teńıa cuando propuse el Desaf́ıo, antes siquiera de darme cuenta de que las
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tres soluciones pod́ıan implicar una ecuación cúbica (o bicúbica en mi caso).

Tengo que inclinarme ante Sebas, que teńıa que haber sido el anfitrión por méritos
propios. Incluso consideré la idea de pasarle el Desaf́ıo después de los primeros d́ıas. Pero
no me pareció justo. El marrón era mı́o, y teńıa que comérmelo yo.

Aśı que aqúı estoy. Ni siquiera voy a intentar detallar mi solución, que no es mı́a
porque la saqué de las fórmulas que se pueden encontrar en:
http://mathworld.wolfram.com/BrocardAngle.html y en:
http://mathworld.wolfram.com/BrocardPoints.html

En efecto, los 2 puntos donde Guy deb́ıa haber excavado en cada isla no son otros que
los puntos de Brocard, que no parecen ser muy conocidos, al menos entre nosotros. Y es
un poco raro porque, según Roger A. Johnson (1929), autor de la mayoŕıa de las fórmulas
que aparecen en esas páginas de Mathworld, entre 1816 y 1895 (y sólo en Europa) ya se
hab́ıan publicado más de 600 trabajos sobre las configuraciones de Brocard.

Si alguien quiere el libro de Johnson que se cita en Mathworld, incluye todo lo de
Mathworld, y mucho más. Está en inglés, claro, y en formato djvu. Os lo paso si queréis.

Mi “solución” se puede resumir aśı:

El error de Guy es suponer que sólo hay que excavar un punto en cada isla. No se
da cuenta de que se pueden seguir las instrucciones de dos formas: al llegar al primer
vértice, se sigue por la playa de la izquierda, o se sigue por la de la derecha.

Esta decisión dual implica que existen dos puntos, generalmente separados (en el
triángulo equilátero coinciden) donde puede estar el tesoro. Por eso no hab́ıa garant́ıa
de que el tesoro estuviese alĺı al volver (podŕıa estar en el otro punto). La única garant́ıa
era que si no se volv́ıa al punto de partida, el tesoro no estaba.

Una vez comprendido que hay dos puntos en cada isla, el misterio se acaba y empieza
la pesadilla.

Según Johnson, la distancia entre los puntos de Brocard es:

distancia = 2R senω
√

1− 4 sen2 ω

Siendo R el circunradio y ω el ángulo de Brocard, que es siempre el mismo para los
dos puntos.

Por otra parte,

ω = arc sen
24√

a2b2 + b2c2 + c2a2

Siendo a,b,c los lados del triángulo, y 4 el área.

Sabemos que a=3, b=4, y que la distancia es 1. Naturalmente, por Herón sabemos
cómo calcular el área a partir de los lados. Debeŕıa haber suficientes datos.
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Poniendo a Herón en la fórmula de ω, la ecuación se alarga que da gusto, aśı que me
ahorro la transcripción.

Por otro lado, es conocido que el circunradio R es igual a:

R =
abc

44

Sustituyendo ah́ı también el área por Herón, ya tenemos todo referido a los lados, y
podemos volver a la ecuación de la distancia.

No, no os asustéis. No la voy a poner, aunque ya os imaginaréis que es bastante larga
(¡gracias Herón!). En su lugar, lo que queda después de simplificar (Derive lo hace en
este caso mejor que Wolfram) es:(

12c
√
c4 − 25c2 + 193

25c2 + 144

)2

= 1

Que se puede descomponer en una ecuación bicúbica, y por tanto en una cúbica. Sea
como sea, el lado que nos falta c mide, según Derive (también mejor que Wolfram en
este caso):

c =

4
√

117

√√√√2
√

688837 cos

(
arctan

(
17262720

√
337999

24846865921

)
3

)
+ 325

√
13

36

En realidad hay 6 soluciones, 3 positivas y otras 3 iguales negativas, de las que sólo
nos interesan las 3 positivas. Las otras dos soluciones (que no reproduzco) producen
triángulos de menor área, aśı que la buena es esta.

El valor aproximado es c = 4,8498305572857060140541639047488591820498... Km

Calculando el área final, por ejemplo por Herón (que se fastidie y trabaje), obtenemos
el resultado buscado:

4 = 5,988594024854098668410795...etc, etc

De donde sacamos los primeros 10 decimales: 9885940248, que forman la contraseña.

La comprobación de todo esto es muy sencilla de conseguir con un Geo, que no veo
necesidad de incluir. Si alguien lo quiere, que lo pida. Todo lo que hay que hacer es
colocar los puntos de Brocard e ir variando el lado desconocido en incrementos cada vez
menores hasta conseguir una distancia de 1 con la precisión suficiente. En seguida se ve
que hay tres soluciones, y que la mayor es la buena. Ajustando de forma fina, se pueden
conseguir 14 ó 15 decimales correctos, más que suficientes para resolver el Desaf́ıo de
forma informal.
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Como véis, una chapuza total. Sólo me he animado a escribirla por culpa de Dospew.

SPZ
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