
Solución al Desaf́ıo 134

“¡Qué calor!” (por Dospew)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 15 de agosto de 2015

El dibujo original, con los “rayos”
exagerados para despistar

Las metáforas no son lo mı́o

La clave está en la frase: cuando sopla las cintas conforman una figura geométrica
elemental y cuando succiona, las cintas se tensan formando, con la hipotética recta que
une las argollas, otras figuras elementales.

El dibujo aclara rápidamente cuáles son esas figuras elementales que se producen
al succionar: triángulos. Y menos mal que lo aclara, porque vete tú a saber qué for-
ma tomaŕıan las cintas en la realidad. Quizá catenarias degeneradas, pero eso no es
importante. Hay que seguir el enunciado, y si han de ser triángulos, que lo sean.

También es posible interpretar el dibujo para aclarar cuál es la figura elemental que
se produce al soplar. Desgraciadamente, yo interpreté que lo que hab́ıa en el dibujo era
la circunferencia circunscrita al poĺıgono. Y no lo era, aunque sea equivalente. Dospew
queŕıa darnos de una forma discreta la medida de las cintas (19 de la circunferencia
grande), pero yo simplemente ignoré ese trozo de la frase. Después de todo, me dije,
lo que pase al soplar no tiene relación con el Desaf́ıo. Aśı que me atasqué delante de
infinitas soluciones.

Después de ser vareado un par de veces por el pastor, volv́ı al redil. Sigo sin creer que
unas cintas atadas a puntos fijos produzcan arcos de circunferencia al ser sopladas, pero
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una vez más, tampoco es importante. Hay que seguir el enunciado, y tener la imaginación
suficiente para traducir una figura geométrica elemental por una circunferencia.
Con la interpretación correcta, el problema tiene solución única.

Solución

Empezaré con un dibujo de la zona interesante.

Este quesito representa una novena parte del eneágono original junto con su arco
de circunferencia. El ángulo central del quesito será, por supuesto, 360

9 = 40o. Los otros
dos ángulos del triángulo grande serán 180−40

2 = 70o, que, en el lado derecho he dividido
en α y (70 − α). En rosa, un lado del eneágono, de longitud 2Rsen 20o. En rojo, el
arco de cinta, de longitud 1

9 de la circunferencia grande. El radio del ćırculo interior es
el lado vertical de longitud 7. El radio del ćırculo grande es R. Los ángulos β y γ son
directamente calculables a partir de α: (β = 90 + α, γ = 180 − 2α).

Aśı pues, las únicas variables que tenemos son α y R. Empezaré por α usando el
triangulito pequeño de arriba. Si trazo la altura (me ahorro el dibujo), tendré un triángulo
rectángulo del que conozco dos lados: Rsen 20o y πR

9 . Directamente:

cosα =
9 sen 20o

π

De donde obtenemos ya todos los ángulos:

α = 11,531331...o

β = 101,531331...o

γ = 156,937336...o
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Para obtener R podemos usar el Teorema del Seno:

7

sen(70 − α)
=

R

sen(β)

De donde directamente,
R = 8,046781...

Y ya lo tenemos todo. Sólo queda obtener la superficie del “Sol” . Por ejemplo,
calculando la del eneágono y restando los 9 triangulitos invertidos. O mejor, calculando
la superficie del triangulito de la derecha y multiplicándola por 18. Usaré Herón como
penitencia por no entender el enunciado.

Los lados son:

a = 7
b = 8,046781...
c = 2,808856...

Usando a Herón (me ahorro escribir la fórmula aqúı): Área Triángulo = 9,632564...
unidades cuadradas.

Finalmente, multiplicando por 18:

Área Sol = 173,386161... unidades cuadradas

SPZ
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