
Solución al Desaf́ıo 233 (Rubenman)

El jard́ın de Xavi.

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 24 de junio de 2019

Enunciado

Xavi se compró una parcela con forma de triángulo equilátero, de 5 unidades de lado.
En el terreno plantó césped y ha superado la altura que considera idónea. Un vecino le ha
prestado una herramienta para segar la hierba, una máquina que corta a modo de ćırculo
de radio la unidad.

Al jardinero le gustaŕıa saber qué trayectoria debe utilizar para que, partiendo del punto
que fuere, el trayecto total recorrido fuese mı́nimo.

Para ello nos plantea este caso que vamos a tratar en tres categoŕıas diferentes, que
nuestros expertos puedan trabajar del modo que más les guste:

1. a) mı́nimo absoluto, sin limitación de ningún tipo.

2. b) mı́nimo “calculado”, las operaciones nos han de determinar un resultado exacto.

3. c) mı́nimo a trazado, el trayecto ha de realizarse a regla y compás.
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Solución

Mı́nimo absoluto

No hay mucho que contar. Para el mı́nimo absoluto, he conseguido aproximadamente
7.31222793346538 por el procedimiento de prueba y error, ajustando manualmente nada
menos que 4 puntos “semilibres”.

Los 4 puntos de ajuste están en azul: R, RR, SS y QQ.

El punto R corre sobre el lado izquierdo del triángulo. Los puntos RR y SS corren
sobre el ćırculo centrado en R y radio 1. El punto QQ corre sobre el ćırculo centrado en
el punto medio de la base Q y radio 1.

La trayectoria es la ĺınea quebrada discontinua de color rojo. Por simetŕıa, no he
dibujado la parte de la derecha que seŕıa exactamente igual. Naturalmente, al visualizar
la longitud total multiplico por 2.

Mi estrategia previa teńıa 3 tramos (seis en total con el lado derecho), y part́ıa del
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punto N, que está sobre la bisectriz del ángulo en A. Esto me permit́ıa forzar el punto
R y utilizar solo los puntos móviles SS y QQ.

Desgraciadamente, no consegúıa bajar de 7.35, aśı que me vi obligado a pasar a 4
tramos (8) añadiendo el punto RR. Esto me permitió bajar a 7.349, pero nada más. El
siguiente paso fue liberar el punto R, y eso me llevó a bajar otro poco, pero segúıa lejos
de la cifra de Rubenman.

Finalmente, vi la luz. En vez de empezar sobre la bisectriz en N, empiezo en D, sobre
la recta que une el punto móvil RR con el vértice A. Con ese cambio y reajustando
los 4 puntos a las nuevas circunstancias, bajo hasta 7.31222793346538, superando a
Rubenman.

El ajuste de los puntos a mano es relativamente simple. Visualizo el total, pongo el
incremento en 0.01 (paso incremento 2) y voy pulsando los botones R para conseguir
bajar la cifra. Una vez conseguido el mı́nimo relativo, hago lo mismo con los botones
RR, y aśı con todos.

Una vez ajustados los 4 puntos, vuelvo a ajustar R y doy otra pasada o pasadas
hasta que alcanzo el mı́nimo absoluto para el incremento elegido.

Luego subo el paso del incremento (lo que equivale a dividir el incremento por 10),
y repito toda la jugada con incrementos cada vez más pequeños y ajustes más finos. No
ha sido necesario pasar del paso 6 (incremento 0.000001).

Si abŕıs mi primer Geo, podéis pulsar el botón de “play” que hay abajo a la izquierda
de la vista gráfica para ver cómo el punto V y su ćırculo asociado en rojo recorren la
trayectoria quebrada y no dejan nada al descubierto. O podéis mover directamente el
punto V con el ratón. Para borrar los “rastros” tenéis que parar antes la animación y
luego podéis cambiar el zoom con la rueda del ratón o usar el menú de “limpiar rastros”.

Mı́nimo calculado

Aqúı tengo que reconocer que me he rendido antes de empezar. Optimizar la colo-
cación de un punto es una cosa, pero la de cuatro está más allá de mi capacidad. No he
llegado ni a intentarlo, y por ello no tengo ninguna cifra exacta que proponer.

Mı́nimo trazado

Para esta sección me he aprovechado de que la ubicación final de los 4 puntos de
ajuste coincide casi exactamente con trazados simples.

Por ejemplo, los puntos Q, QQ y R están casi exactamente sobre la misma recta. Los
tramos que llegan y salen de QQ son casi las tangentes desde QQ al ćırculo centrado en
R.
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Sin embargo, las tangentes se pueden mejorar. N, R, SS y QQ están casi exactamente
sobre el mismo ćırculo, y la coordenada x de QQ es casi igual a la ráız cúbica de 3, que
se puede conseguir fácilmente con un ćırculo de radio 1 centrado en N. Finalmente, RR
está...

En fin, será mejor que veáis mi segundo Geo, que estará mucho más claro que mis
descripciones. Desgraciadamente, no he usado los mismos nombres en los dos Geos, pero
las construcciones acaban siendo casi iguales.

Os sugiero que activéis el “protocolo de construcción” y vayáis paso a paso viendo
cómo lo construyo todo. Es un poco más largo de lo que hubiera deseado, pero todos
los pasos son fáciles de hacer con regla y compás y la aproximación final es excelente:
7.312261..., solo 4 cienmilésimas peor que el ajuste manual.

SPZ
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