
Solución al Desaf́ıo 210 (Superpanzeta)

La seguridad es lo primero

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 7 de agosto de 2018

Enunciado

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 śı
por un mı́nimo 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 ŕıo.

Federico no está seguro de que un campo de 100x100 m sea suficiente.

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

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

La primera parte es casi un clásico. De la segunda no tengo solución (aśı participo yo
también), aunque probablemente también estará estudiada. Se ruega no buscar por ah́ı.
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Solución

Esta vez no hay mucho que decir ni que mostrar, ya que las soluciones buscadas son
esencialmente únicas (con una mı́nima posible variación en el caso de 7) y no requieren
nada especial para ser encontradas. Sólo hay que probar a colocar puntos y moverlos.
Tras unas pocas pruebas, se encuentran las dos soluciones. Para obtener las medidas
exactas en ambos casos, es suficiente con el Teorema de Pitágoras.

Me limito, pues, a presentarlas, tal y como habéis hecho los demás.

6 puntos

6 puntos

Efectivamente, se pueden superar los 60 metros, aunque sea por poco. Las distancias
mı́nimas son los segmentos discontinuos. El resto de distancias son mayores, y por lo
tanto no hay triángulos equiláteros.
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7 puntos

7 puntos

Una vez más, los trazos discontinuos son las distancias mı́nimas. En este caso, en vez
de un resultado directo, tenemos una ecuación sencilĺısima, pero se resuelve igualmente
por Pitágoras.

El punto inferior del lado derecho tiene bastante margen de libertad. Tanto puede
(siguiendo un arco sin modificar su distancia al punto interior) pasar al lado inferior,
como quedarse en cualquier punto intermedio. O también, como habéis hecho algunos de
vosotros, aumentar su distancia al punto interior, quedarse en cualquier parte fuera de
ese mismo arco hasta la máxima distancia en la esquina inferior derecha del cuadrado.
Naturalmente, con la excepción del paso del punto al lado inferior, cualquiera de las
otras posiciones reduce el número de triángulos equiláteros a 2.

Soluciones no óptimas a este caso hay unas cuantas, pero ya por rellenar, os presento
una de ellas por la que también habéis pasado alguno de vosotros y que al principio yo
pensaba iba a ser la mejor. Es curiosa porque es más complicada que la óptima, y no
deja margen alguno de libertad a ningún punto.
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7 puntos no óptima

Partiendo de la abscisa del punto izquierdo del lado inferior (longitud a) y su simétrico
del lado derecho respecto de un eje vertical que divida el cuadrado por la mitad, la
distancia que x que se consigue es 100−2a. Trazando ćırculos con ese radio x colocamos
el resto de los puntos como se ve en el gráfico, produciéndose 2 triángulos equiláteros.

El máximo x se produce para cierto valor de a, que no he sabido calcular de forma
exacta, aunque śı aproximar mucho con el Geo.

Usando Geometŕıa Anaĺıtica a partir de las coordenadas (a, 0) del punto inferior
izquierdo y sabiendo que los ćırculos tienen radio x = 100 − 2a, se puede calcular la
intersección del ćırculo con el lado izquierdo del cuadrado en función de a. A partir de
este segundo punto, se puede volver a calcular la intersección del ćırculo con el lado
superior, y de este mismo ćırculo también con la vertical que divide el cuadrado por la
mitad. Esto nos da las coordenadas del punto superior izquierdo y del punto interior,
las dos en función de a. Y ya solo queda calcular la distancia entre estos dos últimos
puntos. Si el valor de a es óptimo, la distancia será igual a 100− 2a.
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Esta es la ecuación final que me ha salido:

√(√
100−40a+3a2−10+

√
300−160a+16a2

2

)2

+
(
5−
√

a2+20
√
100−40a+3a2−100

)2
=100−2a

No es necesario buscar ningún máximo. Al calcular la distancia entre el punto su-
perior izquierdo y el central en función de a e igualarla a 100 − 2a obtenemos la única
posición que cumple las condiciones. En particular, se hace cero el margen de maniobra
del punto interior. Para valores ligeramente distintos de a aparece una región pseudo-
triangular donde se puede mover el punto interior (se puede incluso sacarlo un poco del
eje vertical central). Haciendo la igualdad, esa región desaparece y obtenemos el máximo
que buscamos.

Aśı que sólo hay que despejar a (sólo hay una variable) y luego hacer x = 100− 2a
y ya tendremos la distancia que buscábamos. ¿No?

Pues no del todo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Despejar a se me antoja compli-
cado (ni siquiera lo he intentado), aśı que me fui a Wolfram|Alpha y me confirmó mis
sospechas. Wolfram no quiere darme una solución simbólica. Sólo me da aproximaciones
numéricas, que coinciden con todos los decimales que ya hab́ıa obtenido con el Geo, lo
que me indica que la ecuación debe ser correcta.

Al final resultó que no era una mala solución, pero no era la óptima. De los valores
que he recibido, creo que es la segunda mejor.

Resulta curioso el contraste entre la dificultad que presenta esta colocación y la
óptima, sobre todo teniendo en cuenta que esta colocación no deja margen a mover
ningún punto. Creo que se merećıa ser la mejor, pero aśı son las cosas.

SPZ
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