
Desafío 22
Las piscinas del tío Apolonio (Maito)

El tío Apolonio quiere construir en un terreno circular dos piscinas circulares tangentes entre sí y a  
su vez tangentes al límite del terreno, la mayor será para adultos y la menor para niños.

Estarán separadas por un muro con cuatro ventanas de forma elíptica con una excentricidad de 0.6  
y cuya distancia focal es 3/20 de la longitud del muro.

Alrededor de las piscinas plantará césped y se trata de demostrar que la razón entre superficie de 
dicho césped y la de una ventana es el doble que de la longitud del muro con la altura de la 
ventana, y encontrar el valor de dicha razón.

Solución:
Para empezar, pondremos nombre a algunas variables.

Se puede calcular la razón pedida usando las áreas del césped y de la elipse, o también usando el 
doble de la longitud del muro y la altura de la ventana. Lo haremos de las dos formas y veremos 
que producen el mismo resultado. De esta forma quedará demostrado que son iguales.

El radio del terreno es igual a la suma de los radios de las piscinas:

El área del cesped es igual al área del terreno menos las áreas de las piscinas:



Trazando un segmento desde el centro del terreno hasta el 
centro del muro y tomando la mitad de éste y un radio del 
terreno tenemos un triángulo rectángulo.
Aplicando Pitágoras, tenemos que:

Por el enunciado sabemos que , así que :

Por la excentricidad sabemos que , de donde obtenemos que:

Aplicando Pitágoras en la elipse, tenemos que:

Ya lo tenemos todo. El área de la elipse es , así que la razón entre áreas buscada es:

La otra forma de calcular la razón es dividir el doble de la longitud del muro por la altura de la 
ventana:

Queda demostrado que las razones son iguales, y de valor 10, sin importar el tamaño del terreno 
ni la relación entre los radios de las piscinas.

SPZ.
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