
La seguridad es lo primero (Superpanzeta)

Federico Hete trabaja en una pirotecnia que ha sido contratada para amenizar las fiestas de un 
pueblo con un espectáculo de fuegos artificiales.

El Ayuntamiento ha cedido un terreno cuadrado de 100m de lado, completamente plano, para la 
instalación de los cohetes, y esto preocupa a Federico.

El espectáculo está diseñado para que haya 6 puntos de lanzamiento separados entre sí por un 
mínimo de 50 metros, pero las medidas de seguridad obligatorias imponen requisitos más severos. 
Para evitar que un accidente en uno de los puntos de lanzamiento afecte a los cohetes preparados en 
cualquier otro punto, la separación entre éstos debe ser superior a 60 metros. La distancia al público
no es problema porque estarán al otro lado del río.

Federico no está seguro de que un campo de 100×100 m sea suficiente.

¿Vosotros qué opináis?
Si creéis que se puede, debéis decir cómo.
Si creéis que no se puede, debéis decir qué distancia mínima máxima podéis conseguir, y cómo.

Como segunda parte, ¿qué distancia mínima máxima se podría conseguir si fueran 7 los puntos de 
lanzamiento?

Solución

Para colocar 6 puntos empecé a hacerlo de forma de forma totalmente intuitiva. Primero
coloqué cuatro en los vértices y busqué la mejor solución  para los otros dos en el centro. Después
pensé  que  un  pentágono  irregular  con  el  quinto  punto  en  medio  mejoraría  la  solución.  Probé
también  soluciones  con  hexágonos  irregulares  en  los  que  igualaba  sus  lados.  Nada.  Ninguna
solución llegaba a los 60 m deseados, así que pasé a hacer una búsqueda sistemática.

Pensé que si había una solución óptima debería tener alguna simetría. Mi razonamiento es
que si tengo un cierto número de puntos en un eje y la mitad del resto a cada lado, la solución de un
lado valdrá también para el  otro.  Así que reduje el  problema a dos más pequeños, uno con un
rectángulo de 50x100 con dos puntos en un lado largo (dos medios puntos, porque también están en
la otra mitad del cuadrado) y otros dos a poner libremente, y otro con un triángulo rectángulo con
dos catetos  de 100 y dos  medios  puntos  en la  hipotenusa.  Lo de poner  dos puntos  en el  lado
compartido se debió a tratar de optimizar el resultado. Debía ser un número par, para que los que
quedaran en cada lado fueran iguales y pudieran sumar 6. El 0 no me aportaba nada y con 4 la
distancia entre los medios puntos era menor que las soluciones ya obtenidas, así que debía ser 2.

Con ese análisis llegué fácilmente a una solución que se me había pasado antes, en la que
uno de los dos medios puntos del rectángulo está en un extremo del eje y uno de los dos puntos del



lado en el vértice opuesto. La solución daba como distancia mínima 50/3*√13=60.09.

Para afrontar el caso con 7 puntos partí directamente de las simetrías. En este caso el número
de medios puntos debía ser impar para que quedara el mismo número de puntos a cada lado del eje.
Probé el caso del rectángulo de 50x100 con 3 medios puntos, que daba una solución óptima de 50, y
con 1 punto. Después probé el triángulo con 1 y 3 medios puntos, alcanzando la solución que al
final resultó ser la mejor:

La solución consiste en colocar los tres puntos de la diagonal de forma que dos de ellos
formen la hipotenusa de un triángulo rectángulo y el cateto forme un triángulo equilátero con otro
punto. La solución da un lado de 200/(2+√3)=53.589. 

A partir de esta solución vi dos líneas de mejora. Una consistía en desplazar el punto central
hacia el vértice superior y la otra en mover el punto central del lado inferior hacia el vértice de su
derecha. Al tener una cota inferior, la solución ya encontrada, movía los puntos de modo que nunca
se acercaran más que el valor conocido. Tras probar las diferentes maneras de mover los puntos con
esa restricción he llegado a la conclusión de que los aparentes grados de libertad de la solución, que
permitirían mejorarla, no son tales, por lo que la solución encontrada es óptima.

Mmonchi


