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Club Pitagóricos, 31 de diciembre de 2016

Enunciado

El pueblo tiene una plaza circular y en su centro se alza una fuente ciĺındrica, un tonel
sin tapa, que en fiestas se llena a rebosar de vino. La distancia entre su circunferencia y la
de la plaza está señalizada sobre el pavimento con circunferencias concéntricas a modo de
cinta métrica, aśı todo el mundo sabe a qué distancia está del tonel.

El tonel de vino tiene un número impar de marcas, equidistantes entre śı y los bordes,
para que se vea la cantidad que contiene. Los vecinos disponen de pinchos que usan para
ensartar panecillos y aceitunas, antes de llevárselos a la boca, y pinchar el barril, al que
pueden trepar, para llenarse un vasito de vino.

Como está nublado, El Ayuntamiento ha prometido que será gratuita la consumición si
se adivina la altura del tonel sin tirarlo al suelo. Pagará todo el festejo si además se adivina
sin efectuar cálculos.

El radio de la plaza es muy superior a la altura del tonel.

Un vecino, fontanero, sin más ayuda que el pincho lo consigue.

¿Cómo y cuándo *?

* Cuando referido a nivel de vino; lleno, vaćıo, al x
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Solución

La altura del vino será igual a la máxima distancia horizontal que puedan alcanzar
los chorros de vino. Esta máxima distancia se consigue cuando se perfora un agujero a
mitad de altura del vino, pero la altura del tonel sólo coincidirá con la altura del vino
cuando el tonel esté completamente lleno.

Aśı pues, la solución más rápida y favorable para el fontanero podŕıa ser ponerse el
primero de la fila, trepar hasta la marca central del tonel (al haber un número impar
de marcas, habrá una central) y perforar. La marca de la circunferencia del suelo donde
caiga el chorro será la altura del tonel. El cuándo es, obviamente, al principio, con el
barril completamente lleno de vino.

Si el barril ya no estuviese lleno del todo, ya no se podŕıa resolver sin cálculos, lo
que conllevaŕıa un premio menor. Además, seŕıa necesario saber la proporción de vino
sobre el total que queda, y poder encontrar la altura mitad del nivel del vino que quede1.
En este caso, la altura encontrada (distancia del chorro) seŕıa la del vino, y habŕıa que
calcular la altura total utilizando la proporción que quede sobre el total.

En caso de lluvia, no creo que se pueda resolver sin calcular las proporciones de agua
y vino y sus densidades, y todo dependeŕıa además de lo bien mezclados que estuviesen
los dos ĺıquidos. Algo fuera del alcance de este fontanero, me temo.

Explicación

No puedo decir que haya entendido bien el enunciado. Me parece francamente raro, y
aún sigo preguntándome por qué el Ayuntamiento ofrece un premio “al estar nublado”,
o qué aspecto puede tener ese tonel que permite ver su interior sin necesidad de que
las paredes sean transparentes. Un tonel que tiene marcas para saber la proporción de
vino que queda, pero que no se pueden usar para medir. Como no lo entend́ıa, intenté
aclarar los detalles para ver si me pod́ıa ahorrar entrar en terrenos más f́ısicos. Estaba
razonablemente seguro de que al final habŕıa que estudiar alguna que otra parábola, pero
no queŕıa complicarme si pod́ıa evitarlo.

Hasta que el Desafiante me dijo que no iba a aclarar nada, que hab́ıa ya alguien que
lo hab́ıa resuelto tal y como estaba. Aśı que lo primero que hice fue buscar en la red
si la trayectoria de un fluido en cáıda libre es realmente parabólica o no. La primera
página que miré hablaba de Torricelli y entonces supe que estaba en el buen camino: el
Desafiante en el Blog me hab́ıa hablado del Concejal de Festejos “Torricielo”. Algo en
lo que no me hab́ıa fijado, pero que ahora se revelaba como una pista claŕısima.

Afortunadamente, la parte f́ısica no era muy dif́ıcil, aunque śı sorprendente.

1No estoy seguro, pero podŕıa ser que el enunciado permita estos requisitos
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Según Bernoulli / Torricelli, la velocidad de salida horizontal de un fluido de un
tanque lleno hasta una altura H, y que se vaćıa por un orificio a una altura h (medidas
ambas desde el suelo) será igual a:

Vhor =
√

2 · g · (H − h)

La trayectoria del chorro, como cualquier otro móvil en cáıda libre, será una parábola
debido a los efectos de la gravedad, y tendrá dos componentes: un movimiento horizontal,
constante (despreciamos rozamientos) de velocidad Vhor, y otro vertical, uniformemente
acelerado, de aceleración igual a g.

La posición x de una part́ıcula del chorro dependerá sólo de la velocidad horizontal
y del tiempo:

x = Vhor · t

La posición vertical y dependerá a su vez de la aceleración g y del tiempo.

y =
−g · t2

2
+ h

Sumamos h porque es la altura inicial del chorro, y hacemos g negativa porque bajo
su efecto disminuye la altura.

Y ya lo tenemos todo. Detendremos el tiempo en cuanto el chorro toque el suelo
(altura = 0), aśı que podemos empezar calculando el tiempo de cáıda igualando y a
cero:

−g · t2

2
+ h = 0

t =

√
2h

g

Ignoraremos la solución negativa por carente de sentido en este caso. Poniendo este
tiempo en la ecuación de la posición horizontal, x, tenemos que el chorro tocará el suelo
en la marca:

x = Vhor

√
2h

g

Sustituyendo Vhor por su valor según Torricelli:

x =
√

2g(H − h)

√
2h

g
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Juntando los radicales eliminamos g:

x =
√

4hH − 4h2

Como la altura de la superficie del ĺıquido H dentro del tanque es aproximadamente
constante (supondremos el tanque muy grande y el agujero muy pequeño), vemos que el
alcance horizontal depende sólo de la decisión que tomemos sobre la altura del orificio
h. Si elegimos poner el agujero arriba del todo (h = H), el chorro caerá en vertical sin
avanzar. Si lo ponemos abajo del todo (h = 0), tampoco habrá parábola ya que el vino
tocará directamente el suelo. Cualquier valor h intermedio provocará una parábola que
nos permitiŕıa calcular la altura del vino H una vez medida la x sobre el suelo.

Pero seŕıa mejor no tener que calcular nada. Probemos con un h fácil de encontrar,
ya que hay un número impar de marcas: h = H

2 .

x =
√

2H2 −H2

x = H

¡Bingo! Si perforamos a mitad de altura, el punto de contacto del chorro con el
suelo será a una distancia igual a la altura de la superficie del vino dentro del tonel.
Naturalmente, lo que nos interesa es que el tonel esté lleno hasta los topes, de forma
que la altura del ĺıquido sea la misma que la del tonel, y la podremos leer directamente
desde el suelo. Ya tenemos un procedimiento más o menos sin cálculos para el fontanero.

Este valor h = H
2 es, por otra parte, el valor que maximiza la ecuación de la posición

horizontal. En efecto, la derivada del radicando respecto a h es:

(4hH − 4h2)′ = 4(H − 2h)

Igualando a cero obtenemos que h = H
2 . La segunda derivada es -8 (inferior a cero),

luego tenemos un máximo. Esta máxima distancia con el orificio en el punto medio es
bastante lógica, dado que en los extremos hay distancias mı́nimas (cero).

SPZ
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