
Desafío 125. Cortinajes (Dospew)

Un montador de cortinas de cintas, que pueden girar libremente sobre su fijación, recibe un
rollo  con  la  cantidad  exacta  de  cinta  plana  de  1  u.  de  anchura  y  unas  medidas;  lo  que
llamaremos  un  “Conjunto  Cortina”.  La  cortina,  colgada  horizontalmente,  tiene  las  cintas
separadas de tal forma que al descolgar de un extremo la barra que las sujeta y mediante un
giro, , respecto al otro soporte, se consigue que las cintas no dejen pasar la luz y todas queden
a ras de suelo. Véase dibujo. Las cintas de los extremos, el número de ellas y la longitud del
rollo son múltiplo de un cierto k, entero.

Las instrucciones adolecen del valor de la cinta menor: Rollo de 6600 u., β= arc tg (4/3) e
ilegible.

Le dicen que tome la cinta menor, p, mínima.

R = {6600, β= arc tg (4/3), p}

¿Qué medidas tendrá la cortina? ¿En qué casos podría omitirse p?

– – – –

Escrito así puede solucionarse, de buena fe, pero la anchura de las cinta “complica” las líneas
ya  que  sólo  serán  rectas  a  “escala”.  (Dicen  que  la  Tierra  es  una  esfera…).  En  realidad
presentarán perfil  “escalonado”. Por ello y adelantándome a los  justos reparos, lo formulo
mejor:

Dados un número S y un ángulo Ø = arc tg (a/b),  llamaremos “Conjunto Cortina S(Ø)” al
formado por los números {S, a, b, p}, con divisor común k, SI a y b son tales que permiten
construir,  al  menos,  un  trapecio  rectángulo  en  donde  b  sea  hipotenusa  de  la  parte  no
rectangular y S su superficie. En dicho caso, diremos que S(Ø) es un conjunto cortina.Véase
dibujo. Todas las medidas, a excepción del ángulo, Enteros.

S(Ø)= ( a, b, p) ¿Qué condiciones debe cumplir S(Ø) para que exista algún conjunto así?

¿Cuántos conjuntos distintos habrá para un S y Ø dados?

Sean S=6600, Ø= arc tg (4/5).Determinar los posibles conjuntos, si los hay.

 



Solución.
Dada la figura, tenemos estas relaciones, donde incluimos una variable t.

senβ=tan ϕ=
a
b
=t c=√b2−a2 L=a+ p

Podemos calcular el área de la cortina a la derecha sumando al área de la parte rectangular
inferior con el área de la triangular:

S=c⋅p+
c⋅a
2

=c⋅(p+a2)
Sustituyendo c y b, tenemos

S=c⋅( p+a2)=√b2−a2( p+a2)=√ a
2

t 2
−a2(p+ a2 )=a √1−t 2

t (p+a2 )
Despejando p:

p=
S
a

t

√1− t2
−
a
2

Así que para un S y un t = tan Φ dados, se trata de hallar las soluciones con a, b y p enteros.
La fracción con t debe ser racional, lo que fuerza a que a, b y c formen una terna pitagórica. A
parte de eso, no se me ocurre nada más para dilucidar el caso general.



Caso del ejemplo, t=4/5, S=6600.

Tomemos t = tan Φ = a/b=4/5, S=6600. 

p=
S
a

t

√1−t 2
−
a
2
=
6600
a

4 /5

√(1−16 /25)
−
a
2
=
6600
a

4
3
−
a
2
=
8800
a

−
a
2

Buscamos valores de a que proporcionen un p entero. Esto descarta los valores de a impares,
como vemos multiplicando por dos la ecuación:

2 p=
17600
a

−a

Ya que 17600/a, de ser entero, ha de ser par, y par menos impar no puede dar 2 p par.

Siendo a par, tiene que ser divisor de 8800. Para ver posibles valores descomponemos 8800:

8800=25∗52∗11

Así que a puede ser, en principio, cualquier combinación de esos factores que incluya un 2.
Pero además p tiene que ser positivo, por lo que:

2 p=
17600
a

−a>0 17600>a2 a≤132

Es decir, solo valen a pares, menores o iguales a 132, divisores de 8800. Pero ni siquiera todos
estos valen, porque b también debe ser entero. Como b = 5/4 a, concluimos que a debe ser
además múltiplo de 4.

Así que las soluciones para a son los múltiplos de 4 menores de 132 que sean divisores de
8800, es decir: 4, 8, 16, 20, 32, 40, 44, 80, 88, 100. Los conjuntos cortina serán los de la
siguiente tabla:

a b p k

4 5 2198 1

8 10 1096 2

16 20 542 2

20 25 430 5

32 40 259 1

40 50 200 10

44 55 178 1

80 100 70 10

88 110 56 2

100 125 38 1

El enunciado nos dice que el montador tomará la de menor p, es decir, la última.
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