
Solución al Desaf́ıo 163 (Dospew)

¡Al fútbol!

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 27 de septiembre de 2016

Enunciado

Un aficionado al fútbol construye la parábola que ha descrito el balón golpeado por un
delantero de su equipo, en su forma reducida, f́ısicamente una cúpula, y una vez hecha
decide subir el nivel del suelo.

Cuelga del techo cintas hasta el suelo y éstas, verticales, quedan separadas entre śı 1 u.,
la cinta tiene una anchura despreciable

Gasta 19.600 u., que cortó de un rollo de cinta. ¿Cuántos cortes ha realizado?

Antes practicó un poco y construyó la parábola que describió el mismo balón al golpeo
del portero, también en su forma reducida, y una vez hecha subió el suelo 140 u. mediante
una plataforma que mide m unidades y realizó marcas separadas entre śı 1 u. Sobre cada
una de estas marcas, en la cúpula, colgó una cinta a modo de cortina, hasta el suelo.

Empezó colgándola sobre la 8a marca y usó 120 u. de cinta, que cortó de un rollo.

Se pregunta cuántos trozos cortó y cuánta cinta usó.

No es necesario practicar aunque la solución al primero usa la conclusión del segundo.
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Solución

Lo primero que pensé es que hab́ıa pocos datos numéricos para la primera parte, lo
que sugeŕıa una solución única, dependiente de ese sospechoso entero 19600.

La segunda parte me pareció más extraña, con datos para despistar (¿140?). De
entrada pensé que el 120 era la suma de la cinta de la marca 8 y de todas las siguientes
hasta el final, pero no lo teńıa claro, aśı que pregunté al Desafiante. Y mientras esperaba
la aclaración, decid́ı ignorar el consejo del enunciado. Me puse con la primera parte.

Primera parte

La aparición en negrita de la palabra reducida me resultó sospechosa, aśı que busqué
por la red qué era eso de la ecuación reducida de la parábola. De la primera y única
página que consulté, saqué la conclusión de que la forma reducida se usa cuando el
vértice de la parábola coincide con el origen de coordenadas, pero por lo demás no teńıa
nada de especial.

Bueno, pensé, lo que nos piden no tiene nada que ver con la posición u orientación
de una parábola, sino sólo con su forma y su tamaño, aśı que pensé que bien pod́ıa
poner el origen de coordenadas donde me diera la gana. La ecuación no era importante,
el problema no iba a cambiar.

Pero centrarla me pareció conveniente. Si ponemos el origen en el vértice, los posibles
coeficientes de la x y del término independiente desaparecen, dejando una fórmula de la
parábola muy simple: y = ax2.

Por supuesto, si queremos que la parábola presente su abertura hacia abajo, el co-
eficiente a debeŕıa ser negativo, pero eso tampoco iba a cambiar la forma ni el tamaño1,
aśı que bien pod́ıa considerar el problema “patas arriba” sin cambiar el resultado.

Pero claro, el valor absoluto de a śı cambia el tamaño / escala de la parábola (y
por tanto el resultado), aśı que pensé que el problema iba a ser encontrar el valor del
coeficiente a que permita que la suma de todas las cintas sea el entero 19600.

En ese momento no me di cuenta de que el valor de a no pod́ıa ser único2 (aunque
teńıa mis dudas de ésto, imaginaba que el Desafiante hab́ıa preparado una solución
única), pero como teńıa que empezar de algún modo, decid́ı hacerlo por lo más sencillo:

1Si se trasladan y/o rotan, todas las parábolas son iguales entre śı, salvo un posible factor de escala.
2Siempre podemos imaginar una parábola tan estrecha (con a grande), que sólo contenga una cinta.

Por ejemplo, haciendo que el “ancho” sea de 2 unidades. En estas condiciones, la única cinta quedaŕıa
centrada y tendŕıa una longitud de a. Por tanto, haciendo que la parábola sea y = 19600x2, obtendŕıamos
una solución de una cinta. O, si hacemos que el “ancho” sea de 4u, tendŕıamos una solución de 3 cintas,
que sumaŕıan lo que queremos con otro a diferente (en este caso, 1960). Y aśı, ad infinitum. Para cada
número de cintas imaginable hay un a apropiado que consigue la suma 19600.
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probar con a = 1, es decir, con la parábola y = x2.

Desgraciadamente, aún hab́ıa variables. En la segunda parte queda claro que el “an-
cho” de la parábola es un número entero, pero en la primera parte no se dice expĺıci-
tamente. Tampoco se dice dónde se deben empezar a colgar las cintas, aśı que decid́ı
seguir de nuevo el camino más fácil: considerar el “ancho” entero, y empezar a colgar las
cintas a 1u. del borde. Como las parábolas son simétricas, me conformé con considerar
sólo una de las mitades. Mi primera parábola, de “semi-ancho” 1 (en rojo):

La única cinta suma una longitud total de 1u.

Muy pequeña. Veamos otra un poco mayor, de semi-ancho 2:

Las 3 cintas (falta por dibujar la simétrica de abscisa -1)
suman una longitud total de 10u.
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Este caso es un poco más interesante. Ya podemos ver cómo evoluciona la suma de
las cintas. Se me ocurren dos maneras: por defecto y por exceso.

Por defecto, si llamamos n al semi-ancho, la suma será n2 (la cinta central), más dos
veces (por la simetŕıa) todas las demás cintas. Es decir, n2 + 2((n2 − 12) + (n2 − 22) +
(n2 − 32) + .. + (n2 − n2)). El último sumando (opcional) del paréntesis, (n2 − n2), es
siempre cero, y corresponde a la hipotética cinta del borde, de longitud nula. Con n = 2,
el paréntesis es muy corto: n2 + 2(n2 − 12) = 4 + 2(3) = 10.

Por exceso, podemos considerar que van a haber 2n − 1 cintas, y que todas tienen
la longitud máxima, n2. A esto habŕıa que restarle lo que sobra de las cintas que no son
máximas, a saber, dos veces la suma de los cuadrados menores a n. Es decir, n2(2n −
1)− 2((n− 1)2 + (n− 2)2 + (n− 3)2 + ..+ (n−n)2). Una vez más, el paréntesis se acaba
con un sumando nulo, que en este caso corresponde a la cinta central. Como antes, en
el caso de n = 2, el paréntesis es muy corto, y la fórmula nos da el mismo resultado:
n2(2n− 1)− 2((n− 1)2) = 4(3)− 2(1) = 10.

Me gusta más la suma por exceso. Veamos las siguientes parábolas, de semi-anchos
3 y 4 a ver si todo va bien: :

Las 5 cintas (faltan por dibujar las simétricas)
suman una longitud total de 35u.
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n2(2n − 1) − 2((n − 1)2 + (n − 2)2) = 9(5) − 2(1 + 4) = 35. Bien. Y la última, de
semi-ancho 4:

Y finalmente, el escudo heráldico de
Sir Archibald Bradley, cuyas 7 cintas

(faltan por dibujar las simétricas)
suman una longitud total de 84u.

n2(2n − 1) − 2((n − 1)2 + (n − 2)2 + (n − 3)2) = 16(7) − 2(1 + 4 + 9) = 84. Todo ha
ido bien, y nos vamos acercando a esas 19600u., pero aún nos falta bastante. ¿Podemos
anticipar el semi-ancho que necesitaŕıamos? Bueno, hasta ahora tenemos esta sucesión:

Semi-ancho 1 2 3 4

Suma 1 10 35 84

Ya hemos visto que alargarla no es dif́ıcil. El procedimiento es regular. Usando por
ejemplo la forma por exceso, el siguiente término seŕıa 165. Lo ideal seŕıa tener una
fórmula expĺıcita que diera directamente el resultado, pero eso ya no es tan fácil.

La parte que se me resist́ıa era la simple serie de sumas de cuadrados decrecientes,
que me pareció un buen candidato a estar en la OEIS. Probablemente, la sucesión que
busco no esté en la web, me dije3, pero la suma de los cuadrados seguro que śı. Y,

3Luego me d́ı cuenta que la sucesión final que buscaba (1,10,35,84,165...) śı estaba directamente en
la OEIS, y exactamente con la misma fórmula que obtuve yo, pero ya era demasiado tarde...
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efectivamente, estaba, pero desplazada una posición (algo fácil de corregir restando 1).
La suma de los cuadrados que buscaba era:

n−1∑
k=1

k2 =
n(n− 1)(2n− 1)

6

Poniendo esto en el paréntesis de la fórmula por exceso nos quedaŕıa que la longitud
total sumada de todas las cintas es (siendo n el semi-ancho):

suma = n2(2n− 1)− n(n− 1)(2n− 1)

3

Que simplificada se queda en:

suma =
n(4n2 − 1)

3

En resumidas cuentas, para saber el semi-ancho que corresponde a una longitud total
de 19600 sólo hay que igualar esa fórmula a 19600 y despejar n.

Como resolver ecuaciones de tercer grado tampoco es lo mı́o, lo hice a máquina.
La única solución real es n = 49

2 , lo que equivale a un ancho total de 49 unidades,
donde caben exactamente 49-1=48 cintas paralelas separadas a distancia 1, siempre que
comiencen a distancia 1 del borde, como en mis diagramas.

Le pregunté al Desafiante si por casualidad esa era la solución, y me dijo que śı.
Pero no me quedé satisfecho ni tranquilo. Para llegar a esa solución, hab́ıa tenido que
suponer varias cosas, la peor de las cuales era que el coeficiente a = 1. ¿Hab́ıa algún
otro razonamiento o pista en el enunciado que descartase los infinitos otros posibles
coeficientes? Pues por lo visto śı. Por lo que comenta en el blog, parece que eso era lo
que el Desafiante hab́ıa pretendido decir con lo de forma “reducida”. Ignoro qué tiene
que ver una cosa con otra o si la página web que yo consulté no era correcta, pero eso ya
no importaba. Una vez aclarado en el blog que a = 1 (ó -1) por decisión del Desafiante,
dejé de sentirme culpable por ese detalle.

Mi siguiente inquietud era que yo hab́ıa supuesto que el ancho deb́ıa ser entero, y
lo que es peor, que el semi-ancho también lo era. Esto implicaba que el ancho deb́ıa ser
par. Pero la solución teńıa un ancho de 49, aśı que algo no iba bien. El desarrollo de mi
fórmula estaba basado en una cinta central, y si el ancho no era par, no habŕıa ninguna
cinta central. ¿Cómo es posible que la fórmula haya funcionado sin cinta central? No
tengo ni idea. Pura chorra, supongo.

He comprobado varios casos de ancho total impar con n = [12 ,
3
2 ,

5
2 ] y siempre funciona

correctamente. Tengo una suerte que no me la merezco. La fórmula funciona tanto para
anchos pares como impares. El único requisito es que las cintas sean simétricas y empiecen
a distancia 1 de los bordes.
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Respecto a la suposición del ancho total entero, y/o que las cintas se empiecen a
colocar a partir del borde, ya no tengo excusa a la que acogerme. No encuentro nada en
el enunciado que lo especifique (se supone que la cúpula es diferente), lo que me obliga
a considerar otros casos que permiten otra solución con 49 cintas.

Podemos obtener fácilmente una solución de 49 cintas a partir de la solución de 48.
En aquel caso, comenzábamos a contar a partir del borde y no hab́ıa cinta central. El
vértice de la cúpula estaba a

(
49
2

)2
= 600,25u. de altura, y el ancho era de 49u.

Si movemos todas las cintas un poco hacia adelante (en vez de empezar a colocarlas
a distancia 1 del borde empezamos un poco más lejos), dejaremos hueco para colocar
una cinta extra al inicio. La suma de las 48 cintas originales disminuirá un poquito, pero
este efecto se verá compensado y sobrepasado por la longitud de la nueva cinta, que va
creciendo conforme la vamos “metiendo hacia adentro”. Cuando la nueva primera cinta
comience a distancia 1

2 del borde, la última cinta también estará a esa distancia del
otro borde, y habrá una cinta central. En estas condiciones tendremos la máxima suma
posible para un ancho de 49, que es 19612,25u., superior a la que buscamos.

Para compensar ese exceso de 12.25u, simplemente debemos bajar la cúpula (o subir
el suelo) desde las 600,25 a 600 unidades justas de altura. Esto reduce el ancho de 49 a
10
√

6− 24 ≈ 0,4948974 unidades, pero también baja la suma a 19600, con 49 cintas.4

Naturalmente, no es necesario buscar la suma máxima en el movimiento lateral pre-
vio. Podemos quedarnos cortos la cantidad que queramos (dejando entonces un conjunto
asimétrico de 49 cintas), y luego compensar un poco menos al bajar la cúpula para dejar
un ancho ligeramente mayor. Esto produciŕıa infinitas otras posibles cúpulas diferentes,
todas muy cercanas, casi iguales, también de 49 cintas.

Por esta técnica no podemos subir a 50 cintas o más, ya que para que quepan tantas
debemos tener una altura superior a los 600,25u. originales, y eso producirá invariable-
mente una suma mayor a 19600. Y tampoco podemos bajar a 47 o menos porque no
tendŕıamos altura suficiente para alcanzar la suma deseada.

Aśı pues, creo que sólo hay dos soluciones para la parábola “reducida”: 48 y 49
cintas (o cortes).

Segunda parte

Finalmente, el Desafiante aclaró que 120 no es la suma de las cintas, sino sólo la
longitud de la 8a cinta. Para esta segunda parte, utilizaré lo aprendido en la primera.
Śı, ya sé que es exactamente al revés de lo que pretend́ıa el Desafiante. Obtuso que es
uno...

4Ojo, mi fórmula no sirve para este caso, ya que sólo sirve cuando la primera cinta está justo a 1u.
del borde, pero tengo un Geo que demuestra que funciona.
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En este caso se trata de otra parábola “reducida”, aśı que interpretaremos eso como
que, de nuevo, la parábola es y = x2. Pero hay una diferencia respecto a la primera
parte: aqúı se dice expĺıcitamente que tenemos una plataforma elevada de anchura m
entera.

Sobre esa plataforma, separadas a distancia 1, trazamos las marcas sobre las que
colgaremos las cintas. Lo que tenemos aqúı es el mismo caso que en la primera parte,
pero con ancho entero, y con las marcas empezando a distancia 1 del borde. La situación
perfecta para usar mi fórmula, sin importar si el ancho resulta par o impar.

El dato clave es que la cinta no 8 mide 120 unidades. El siguiente diagrama, que no
está a escala, representa la situación:

Como antes, el semi-ancho n es la mitad del ancho (entero) m. La altura total desde
el vértice de la cúpula hasta la plataforma (o al revés) es simplemente n2. Y a la cinta de
120u. le faltan (n− 8)2 unidades para ser tan larga como la altura total. Ya lo tenemos
todo.

n2 − (n− 8)2 = 120

De donde sacamos que n = 11,5, y por tanto el ancho m = 23. Dado que las cintas
empiezan a distancia 1 del borde, el número máximo de cintas seŕıa 23 − 1 = 22. Pero
nos saltamos las siete primeras, aśı que el número de cintas (y por tanto de cortes) es
de 22− 7 = 15.

Ya sólo nos falta saber la longitud total usada entre todas las cintas. Para ello,
podemos usar mi fórmula anterior:

suma =
n(4n2 − 1)

3
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Sustituyendo n por su valor, 11,5, obtenemos un total de 2024 unidades de longitud.
Pero este es un valor exagerado, ya que cuenta con las 22 posibles cintas. Debemos
restarle las 7 cintas que nos hemos saltado.

Una forma de hacerlo es sumar al total lo que le falta a cada cinta retirada para
tener altura completa. De esta forma, lo que sobrará al final serán 7 alturas completas.

Lo que le falta a cada una de las 7 cintas para tener altura completa es:

(n− 1)2 = 10,52 = 110,25
(n− 2)2 = 9,52 = 90,25
(n− 3)2 = 8,52 = 72,25
(n− 4)2 = 7,52 = 56,25
(n− 5)2 = 6,52 = 42,25
(n− 6)2 = 5,52 = 30,25
(n− 7)2 = 4,52 = 20,25

Suma = 421,75

Si sumamos estos excesos de 421,75 al total estándar de 2024 tenemos un total
excedido de 2445,75, al que hay que quitar 7 alturas completas (7 × (11,5)2) = 925,75.
La resta nos deja 2445,75 − 925,75 = 1520 unidades, que es la longitud total empleada
en los 15 cortes, y el final de la solución.

SPZ

Pág. 9 de 9


