
Más paneles solares (Superpanzeta)

La empresa aeroespacial del Desafío 220 está fabricando unos nuevos paneles solares circulares de 
nanotubos de carbono.
Estos paneles tienen un átomo de espesor (que consideraremos despreciable) y un metro de radio.
Están diseñados para producir energía eléctrica en Marte, pero son tan sensibles que la luz solar en 
la Tierra los quemaría.
Naturalmente, estos paneles son carísimos, y para protegerlos de la luz durante el transporte hasta la
plataforma de lanzamiento se deben cubrir por completo con unas láminas aislantes adhesivas.

La máquina que fabrica las láminas aislantes adhesivas utiliza un material en polvo (también muy 
caro) que se debe fundir en una cubeta de tamaño ajustable de forma cuadrada. Estas láminas, 
además de aislantes, son muy delgadas y flexibles y se pueden doblar, pero no se pueden cortar 
porque el material se descompone.

Para ahorrar costes, se decide fabricar las hojas aislantes lo bastante grandes como para proteger a 
la vez los dos lados de cada panel con una misma hoja, pero con el mínimo desperdicio.

La idea es simplemente doblar la hoja cuadrada sin cortar hasta cubrir las dos superficies del panel 
por completo.
Estos dobleces deberán ser obligatoriamente simples, es decir, que el producto resultante del 
plegado tenga como máximo espesor doble (2 capas).
Esto es así porque los paneles viajarán a Marte metidos en contenedores individuales muy 
estrechos.

En lo que no se ponen de acuerdo los ingenieros es en la cantidad de dobleces que deben usar al 
proteger cada panel.
Hay quien opina que lo mejor (más barato) es 1 doblez, otros opinan que cuantos más, mejor.

Para tomar la decisión, el Presidente ha solicitado que le entreguen un diagrama de mínima 
superficie por cada posible número de dobleces.

Y eso es lo que tenéis que hacer. Os lo resumo:
Averiguar el lado del cuadrado mínimo necesario para cubrir por los dos lados un círculo de radio 1 
usando 1 doblez simple.
Averiguar el lado del cuadrado mínimo necesario para cubrir por los dos lados un círculo de radio 1 
usando 2 dobleces simples.
…
Y así tantos casos como existan.

¿Cuál será el número de dobleces elegido?



Solución

1 pliegue

Tenemos que colocar dos
circunferencias tangentes dentro de
un cuadrado. Partiendo de la
hipótesis de que el punto de
tangencia está en el centro del
cuadrado se encuentra que el óptimo
está en un pliegue en diagonal, que
da un cuadrado de lado 2+2cos(π/4)
= 3,41421356237309.

2 pliegues

Tomo un punto del borde a
una distancia a de la esquina y trazo
una línea por ese punto con una
pendiente α. Hago dos pliegues que
apoyen el borde exterior sobre esa
línea. Modificando a y α llego a una
solución que coincide con la de un
pliegue, siendo el segundo pliegue
infinitesimal: 3,41421356237309.

3 pliegues

Empiezo con dos pliegues que
parten del centro de un lado y unen
los bordes con un ángulo 2α. Eso hace
una línea con pendiente 2α
perpendicular a la anterior. Sobre ella
superpongo el lado opuesto. El radio
de la circunferencia está en función de
α y el valor óptimo es 
3,16837814750666.

4 pliegues

Traslado las cuatro esquinas al centro del cuadrado obteniendo otro cuadrado en forma de rombo. 
El lado es 2√2 = 2,82842712474619.

5 pliegues

¿?

Mmonchi


