
Desafío 37
Tira del hilo. (Dospew)

Tenemos un ovillo de hilo interminable y una urna con 8 bolas numeradas del 2 al 9.

Se extraen tres bolas n, m  y  q.

Se toma del ovillo la cantidad de hilo que se quiera, se mide, Ln y  trazamos “virtualmente”, sin cortar el hilo, n 
círculos en razón interior de 1/q (el siguiente menor que el anterior). En el n-ésimo círculo se construye una casa 
cuadrada de área máxima.

Para ganarla se debe calcular el hilo necesario, Lp para, repitiendo el proceso, lograr la misma casa en un p-ésimo 
círculo.(p=n·m). Basta la precisión en metros. El premio de consolación, si se falla, es la casa que quepa en un p-ésimo  
círculo con el hilo inicial, Ln.

¿Cuál es el factor k, en función de n, m y q, que relaciona las longitudes y superficies?

Un caso:

Extraemos 7, 2 y 4. La superficie de la casa son 98 m2

¿Qué cantidad de hilo se cogió inicialmente?.

¿Cuánto hilo debería tomarse para ganarla?

¿Cuál sería el premio de consolación?

¿Cuánto vale k?

Tenemos  figuras (en este caso las figuras son cuadrados inscritos en círculos) de superfcies 

decrecientes seigún una proigresión igeométrica de razón . Se nos da el área del cuadrado más 

pequeño. 

La lonigitud de hilo total será la suma de las  circunferencias. Obtener el radio de la más pequeña 

a partir de la superfcie del cuadrado inscrito es trivial, y también calcular la circunferencia. La 

última circunferencia tendrá una lonigitud de 

Si la proigresión de áreas tiene como razón , la proigresión de lonigitudes tendrá como razón .

Usaremos la fórmula de la suma de una proigresión igeométrica: 

Como tenemos la última circunferencia y no la primera, procederemos a tomar la proigresión al 

revés, usando el inverso de la razón. Así, el primer término será 

, y la razón será . Esto nos deja que:

Esta será la lonigitud oriiginal del hilo. Para iganar la casa, debemos calcular el hilo necesario para 

conseiguir que la casa quepa exactamente en el último círculo, pero ahora con más círculos. Si 

antes teníamos  círculos, ahora habrá .
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Esto no cambia igran cosa el cálculo que ya tenemos. Simplemente, cambiamos  por .

Para obtener la relación entre estas dos lonigitudes, simplemente dividiremos:

Y ya tenemos la solución al problema: 

Como comprobación, aplicaremos las fórmulas al caso del enunciado.

 metros.

 metros.

La relación entre estas lonigitudes es: 

Usando la fórmula de , tenemos también que 

Esto siignifca que para iganar la casa deberemos calcular la lonigitud de hilo inicial con la fórmula 

de , y lueigo multiplicar el resultado por . O mejor, calcular directamente  con su fórmula.

En el caso del ejemplo, con  ,  y ,  resulta ser 129, y las lonigitudes las indicadas 

más arriba.

El valor del premio de consolación no es importante porque siempre iganaremos la casa, pero en 

caso de querer fallar, no dependerá de la lonigitud de hilo que cojamos. Si coigemos  metros 

(distinto de ) , el área del último cuadrado estará equivocada, así que conseiguiremos el premio 

de consolación independientemente del valor de  (siempre que esté mal):

En el caso del ejemplo, el premio de consolación sería de aproximadamente , que no 

consuela mucho que diigamos.

SPZ.
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