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Cucuruchos

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 8 de julio de 2016

Enunciado

Con la tapa de un cucurucho se han fabricado, sin desperdicio de material, un cierto
número de cucuruchos iguales y de radio entero.

¿Cuántos cucuruchos se han hecho si su altura es de
√

2000 u.?

¿Cuántos se podŕıan hacer para conseguir la máxima altura?

¿O cuántos resultaŕıan de mı́nima altura?

Solución

Cuando aparece Diofanto suelo sufrir1, aśı que no puedo decir que sea mi personaje
favorito. Seguramente, en alguna vida anterior me pasó algo malo en Alejandŕıa, y eso
explicaŕıa de paso la mańıa que le tengo a otro de sus paisanos: Herón.

Sea como sea, esta vez no me ha ido mal, y he podido obtener una solución sin
demasiados problemas.

Para empezar, la tapa más sencilla para un cucurucho (cono) es un ćırculo. Con este
material dividido en sectores y sin desperdiciar nada, debemos construir otros conos

1No es que esto me provoque un “Diofanto de Miocardio”; es sólo que no se me da bien.
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iguales más pequeños y sin tapa (el desarrollo de un cono es un sector circular). El arco
de los sectores formará las circunferencias de las bocas de los conos.

Llamemos r al radio entero de los conos pequeños. Sus circunferencias tendrán una
longitud de 2πr. Esta longitud deberá ser igual a la del arco del sector de la tapa, que
valdrá 2πR

n (siendo R el radio de la tapa y n el número de sectores o conos menores). De
aqúı deducimos directamente que r = R

n .

Como n y r deben ser números enteros, ya sabemos que R también deberá serlo, y
además, divisible por n.

Respecto a la altura de los conos menores, un poco de Pitágoras.

Sabiendo que h =
√

2000, obtenemos

2000 = R2

(
1− 1

n2

)
o lo que es lo mismo

2000 = R2

(
n2 − 1

n2

)
El paréntesis es interesante. Probaremos varios n, empezando por el menor que tenga

sentido, que será n = 2, lo que nos deja un paréntesis de valor 3
4 . Desgraciadamente,

R2 = 2000 · 43 , que no es un número entero, aśı que no nos vale. Si valiese, R valdŕıa
51,63977794..., el máximo posible.

Seguiremos con n = 3, que nos da un paréntesis de 8
9 y un valor para R2 = 2250 que

es entero, pero que no es un cuadrado perfecto. Tampoco sirve, pero si sirviese, R seŕıa
47, 43416491..., menor que antes. El verdadero R entero tendrá que ser aún menor.
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Aśı, vamos probando diferentes n hasta n = 9, que finalmente produce un resultado
satisfactorio, que es R2 = 2025, de donde R = 45.

Ya tenemos un valor posible. ¿Hay más? No, no hay más. El valor del paréntesis(
n2−1
n2

)
es siempre inferior a la unidad, pero se acerca cada vez más a ella al aumentar

n. En el infinito, R2 = 2000, de donde el mı́nimo R posible será R = 44,721359549....
Como ya tenemos un R válido que es 45, y resulta que es el único entero entre el mı́nimo
y el máximo, no hace falta seguir.

Ya tenemos la respuesta a la primera pregunta: 45 es el único radio posible para
la tapa, y el número de conos pequeños de altura

√
2000 es de 9.

Para la segunda pregunta, la máxima altura h se consigue reduciendo r, lo que
me llevó a proponer un valor de r = 0, con n =∞ y una altura de 45. A mı́ me parece
que un r = 0 es un entero bien redondo, pero estoy de acuerdo con el Desafiante en que
un cono de radio 0 es un cono poco cónico. Si fuera un helado seŕıa un timo, aśı que
buscaremos otro n entero que sea el mı́nimo posible.

El primer entero a partir del 0 es el 1, aśı que tendŕıamos n = 45 conos pequeños
de radio 1 y altura h =

√
2025. Unos helados francamente raros, pero definitivamente

cónicos.

Para la tercera pregunta, la mı́nima altura se consigue cuando r es máximo y n es
mı́nimo. El caso ĺımite seŕıa n = 1 (un sólo cono pequeño cuya circunferencia seŕıa igual
a la de la tapa de R = r = 45). En este caso, la altura del único cono seŕıa h = 0, lo que
equivale a la tapa original tal cual. A mı́ me parece que un r de 45 es también un entero,
pero como un helado de altura 0 también es un timo, lo descartaremos y buscaremos
otro que sea más apetecible.

Como los divisores de 45 son 3, 3 y 5, el mı́nimo divisor entero será 3, lo que nos da
n = 3 conos pequeños de altura h =

√
1800 y r = 15. Helados enormes, como a mı́ me

gusta.

Todo ello a mano y usando una única hoja de papel. ¡Yupiii! Me merezco un helado.

SPZ
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