
La seguridad también es lo segundo (Suschus)

Federico Hete sigue preocupado por la distancia entre los 6 cohetes, ya que cumple con poca 
holgura los 60 m reglamentarios.

Un paisano, que tiene cierta habilidad para medir superficies, le propone que aproveche que hay 
otras dos parcelas cuadradas junto a la inicial de 100 m de lado, una a cada lado, completamente 
planas y al mismo nivel, y que sitúe los 6 cohetes sobre el cuadrilátero marcado en rojo en la figura,
que según él tiene la misma superficie que la parcela original.

Como el paisano nos ha sorprendido con su propuesta, tenemos que quedar a su altura y presentarle 
una demostración sencilla de si acierta o se equivoca.

Otro paisano con inquietudes, viendo nuestras habilidades matemáticas, nos pregunta cuál es la 
forma geométrica con la máxima relación área/perímetro que cabe en la parcela cuadrada de 100 m 
de lado. Nos dice que el cuadrado de 100 m de lado tiene una relación de 25, pero que piensa que se
puede dibujar en su interior una forma con una relación mayor.



Solución

La primera solución que encontré se basaba en triangulos iguales o mitades de rectángulos
iguales, y ya que está hecha la pongo:

Pero tras la insistencia en que había una solución más sencilla no dejé de darle vueltas hasta
que me vino la solución (en sueños, durmiendo la siesta el lunes). Si trazamos las diagonales que
crecen hacia la derecha en los tres cuadrados, vemos que el cuadrado de lado 100 está dividido en
dos triangulos rectangulos isósceles, con base en la diagonal y altura la otra semidiagonal. Como las
tres diagonales son paralelas, si desplazamos el vértice opuesto a la base por la diagonal en la que
está, su área no varía, pues sigue teniendo las mismas base y altura. Así conseguimos la figura
inicial.



En cuanto a la figura con la maxima relación área/perímetro empecé acotando el problema
con la máxima circunferencia inscrita y el cuadrado ocupado en su totalidad: en ambos casos daba
25. A continuacion probé el octógono que me optimizara la relación, que resulta ser el que tiene un
lado apoyado en el cuadrado que vale 30,66656 y da una relación de 26,1755. El siguiente intento
consistió en la intersección entre una circunferencia y el cuadrado, que da el valor óptimo cuando el
radio  de  la  circunferencia  es  58,7776 y  es  una  relación  de  26,343.  Después  probé  con cuatro
pequeñas  circunferencias  en  las  esquinas  que  fueran  tangentes  al  cuadrado,  que  daba  el  valor
óptimo para un radio de 26,507945. Sorprendentemente el valor de la relación óptima es el mismo
que el del radio, 26,507945. Por último probé a colocar las circunferencias de las esquinas sin que
fueran  tangentes,  obteniendo  en  ese  caso  el  mismo  valor  óptimo  de  antes,  es  decir,  con  las
circunferencias tangentes.

Mmonchi


