
Solución al Desaf́ıo 232 (Superpanzeta)

Más paneles solares.

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 11 de junio de 2019

El inicio de los 5 pliegues.

Enunciado

La empresa aeroespacial del Desaf́ıo 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 enerǵıa eléctrica en Marte, pero son tan sensibles que la
luz solar en la Tierra los quemaŕıa.

Naturalmente, estos paneles son caŕısimos, y para protegerlos de la luz durante el trans-
porte hasta la plataforma de lanzamiento se deben cubrir por completo con unas láminas
aislantes adhesivas.
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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 cua-
drada.

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 mı́nimo
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 aśı 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
mı́nima superficie por cada posible número de dobleces.

Y eso es lo que tenéis que hacer. Os lo resumo:

Averiguar el lado del cuadrado mı́nimo necesario para cubrir por los dos lados un
ćırculo de radio 1 usando 1 doblez simple.

Averiguar el lado del cuadrado mı́nimo necesario para cubrir por los dos lados un
ćırculo de radio 1 usando 2 dobleces simples.

...

Y aśı tantos casos como existan.

¿Cuál será el número de dobleces elegido?

Solución

Como veréis, estas soluciones carecen de interés, y he estado a punto de no escribirlas.
Pero me ha parecido mal no hacerlo, aśı que ah́ı va lo que teńıa preparado antes de que
el Desaf́ıo comenzase a sorprenderme. Esto significa que varias de estas soluciones no
son óptimas, y han sido superadas por vuestros trabajos.

Pág. 2 de 6



1 pliegue

Lado del cuadrado: 2 +
√

2.

Nada nuevo bajo el sol. Sin comentarios.

2 pliegues

La mejor solución que teńıa prevista era la solución degenerada que acaba en el caso
de 1 pliegue (inclinamos ligeŕısimamente el primer pliegue diagonal y eso nos permite
hacer otro infinitesimalmente pequeño en el borde y aproximarnos todo lo que queramos
a la solución anterior de 2 +

√
2). Pero teńıa esta otra solución, inferior, que me parećıa

bonita e ingeniosa.

Lado del cuadrado: 1 +
√

7.
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¡Quién iba a pensar que ibais a superar no solo mi solución no degenerada, sino
también la otra!

3 pliegues

Esta también fue superada con rapidez por algunos de vosotros y no hay mucho que
comentar. Bueno, śı, que yo la llamo “los calzoncillos de Superman”.

Lado del cuadrado: 4(1 +
√

2)/3.

4 pliegues

Otra sin interés, que resulta ser la mejor de todas.

Lado del cuadrado: 2
√

2.
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5 pliegues

Y por fin, la solución que más nos ha hecho sufrir. Parece mentira, con lo fácil que es.
Para comprender mejor los pliegues, mirar el dibujo de la primera página, que representa
el primer pliegue. Las 4 esquinas que sobresalen, son a su vez plegadas por una bisectriz
(2 de los pliegues no cubren el ćırculo en absoluto, y solo sirven para subir la cuenta
total a 5).

Lado del cuadrado:

−
2
(
(7793

√
2+10212)

√
41
√
2−31−36493

√
2−139775

)
(
(18437

√
2+49130)

√
41
√
2−31+293392

√
2+285715

)√
− 4 (6215

√
2−3118)

√
41
√

2−31−132296
√

2+66239

2 (24565
√

2+18437)
√

41
√

2−31+285715
√

2+586784

Si os parece que esta fórmula es algo complicada, pensáis lo mismo que yo, pero
es lo que me salió. Rubenman tiene las ideas más claras y ha obtenido otra fórmula
equivalente, más manejable.

Si la queréis comprobar, os la copio aqúı en texto llano, pero ya os aviso que es
demasiado grande para Wolfram Alpha. Tendréis que usar SageMath Cell o alguna otra
cosa.

-2*((7793*sqrt(2) + 10212)*sqrt(41*sqrt(2) - 31) - 36493*sqrt(2) - 139775)/

(((18437*sqrt(2) + 49130)*sqrt(41*sqrt(2) - 31) + 293392*sqrt(2) + 285715)*

sqrt(-(4*(6215*sqrt(2) - 3118)*sqrt(41*sqrt(2) - 31) - 132296*sqrt(2) +

66239)/(2*(24565*sqrt(2) + 18437)*sqrt(41*sqrt(2) - 31) + 285715*sqrt(2) +

586784)))

El resultado aproximado es:

3,3612601449244067560552255282076917500323775437765020110138660867635572...
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Curiosamente, esta configuración permite también otra solución simple de 5 dobleces
que acaba degenerando en el caso de 1 pliegue, sin más que hacer la casi diagonal cada
vez más parecida a la diagonal real, de forma que las esquinas que sobresalen sean cada
vez más pequeñas hasta hacerlas despreciables.

Pero si dejamos una de esas esquinas infinitesimales sin plegar, podemos construir
un caso de 4 pliegues que también degenera en la diagonal de 1 pliegue.

Y lo mismo para 3 pliegues, si dejamos 2 esquinas sin plegar. O para 2 pliegues, si
dejamos 3 esquinas sin plegar. O incluso obtenemos el caso sin degenerar de 1 pliegue,
si no plegamos nada más.

Afortunadamente, toda esta familia de soluciones de 2 +
√

2 se ve superada por
las soluciones convencionales correspondientes, con plegados macroscópicos mucho más
interesantes. Aśı pues, en ningún caso es necesario recurrir a plegados infinitesimales.

Es muy posible que parte de la dificultad que habéis encontrado para imaginar esta
solución parta del hecho de que hay que colocar el ćırculo de forma que se sale del
cuadrado original. Esto mismo sucede en la última de las soluciones óptimas que
habéis encontrado, la de 2 pliegues, que es una derivación simple del caso de 5.

Al final, ha resultado que el caso de 1 es superado por el de 2, que es superado por
el de 3, que es superado por el de 4, y el 5 es un retroceso que solo supera a los casos de
1 y 2. Curioso. ¿Se podrá mejorar?

SPZ
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