
El panel solar (Rubenman)

Una empresa de alta tecnología fabrica paneles solares. Por una cuestión ya estudiada, de 
optimización en transporte, montaje y diseño; esas placas tienen forma de cuadriláteros con ángulos
rectos (cuadrados o rectángulos) de 100 unidades de superficie.

Cada panel se subdivide en 10 celdas de 10 unidades de superficie cada una, las células y sensores 
se sobrecargan a partir de esa área y si es inferior se pierde eficacia.

El corte del panel, así como el correspondiente a esas particiones, se lleva a cabo con una 
sofisticada máquina de precisión de rayos láser.  El proceso requiere un tiempo considerable, que es 
directamente proporcional a la longitud de los cortes (perímetro de la placa + longitud de las líneas 
que la subdividen).

El actual equipo de ingenieros diseñó este modelo de panel que vemos a continuación, así como su 
fragmentación. La dirección no está muy convencida de que ese formato sea el más económico, 
considerando el tiempo total de corte. De ahí que hayan convocado un concurso de ideas para 
buscar el mínimo posible.

 

Traducción al chino: 

Identificar un cuadrilátero, de ángulos rectos, de 100 unidades de superficie; que ha de ser 
dividido en 10 trozos de 10 unidades de superficie cada uno; teniendo en cuenta que la suma del 
perímetro exterior del cuadrilátero, más la de las líneas interiores divisorias, ha de ser mínima.

Solución

El primer intento consistió en un cuadrado de 10x10 dividido en tres franjas verticales de
ancho 3, 4 y 3. A su vez las dividí en 3, 4 y 3 rectángulos respectivamente, de forma que sus áreas
fuesen todas 10. La longitud total de líneas fue 84.



La primera aproximación fue tomar como lados A y 100/A, manteniendo los lados interiores
proporcionales a ellos, es decir, las franjas verticales de ancho 0,3A, 0,4A y 0,3A y las divisiones
horizontales manteniendo las áreas de 10. La longitud total, en función de A, es f(A)=4,4A+400/A;
f'(A)=4,4-400/A²=0, A=10√10/√11 y 100/A=10√11/√10, con f(A)=83,9047.

La siguiente aproximación fue convertir las líneas verticales en zigzags, con una anchura
constante X. De ese modo las áreas no varían y no hace falta calcularlas. La longitud total de líneas,
en  función  de  A y  X  es  f(A,X)=440/A-5X+2A+(3√(16X²+A²)+√(144X²+A²)+2√(36X²+A²))/3.
Hallé el valor óptimo mediante aproximaciones, que es 82,2791 para A=10,695303 y X=0,7101856.

Por  último  tomé  un  cuarto  de  la  figura  obtenida,  aprovechando  las  simetrías,  y  por
comodidad la incliné 90º. Los puntos son (0,0), (0,B), (0,A), (C,A), (C,D), (E,F), (G,0), (25/A,0),
(25/A,H), (25/A,A). A no coincide con la de los casos anteriores. 



Las condiciones que deben cumplirse son C(D+B)/2+(E-C)(D+F)/2+(G-E)F/2=10, C(2A-B-
D)/2=5,  (E-C)(2A-D-F)/2+(25/A-E)(2A-F-H)/2=5  y  -(G-E)F/2+(25/A-E)(F+H)/2=5  para  que  las
áreas sean iguales a 10. De estas cuatro fórmulas despejo tres variables. La cuarta no puedo usarla
porque las cuatro son dependientes entre sí, ya que he impuesto que el área total es 25 al hacer que
los lados valgan A y 25/A y las cuatro áreas que la componen valen 10, 5, 5 y 5. 

Despejo  B=2A-D-10/C,  H=(2A-F-(10-(E-C)(2A-D-F))/(25/A-E))  y  G=((20-C(D+(2A-D-
10/C))-(E-C)(D+F))/F+E).

Las longitudes de los segmentos, en función de las 8 variables, son A, 25/A, √(C²+(D-B)²),
A-D, √(C-E)²+(D-F)²), √(F²+(E-G)²), √(25/A-E)²+(H-F)²) y (A-H)/2. Si multiplico cada segmento
por las veces que aparece, sustituyo las variables B, H y G y simplifico llego a esta fórmula:

10A+100/A-4D-2(2A-F-(10-(E-C)(2A-D-F))/(25/A-E))+4√(C²+(2D-2A+10/C)²)+4√((C-E)²+(D-
F)²)+4√(F²+((30-2AC-(E-C)(D+F))/F)²)+4√((25/A-E)²+(2A-2F-(10-(E-C)(2A-D-F))/(25/A-E))²)

Mediante una hoja de cálculo doy valores a las cinco variables buscando que minimicen el
valor de la formula anterior, lo que consigo para A=4,6698, C=2,67188, D=3,06653, F=3,62914 y
2,38605 con una suma total de 82,19831547. Primero partí de la solución anterior y después de
otras configuraciones distintas, algunas bastante absurdas, llegando siempre al mismo óptimo.



Si quiero resolver el problema para el caso de un cuadrado impongo que A=5 y uso la misma
fórmula  anterior,  llegando  a  una  longitud  de  82,38941473  para  C=2,505038,  D=3,248951,
E=3,390635 y F=2,605769.
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