
Solución Desafío D211 

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. 

 

 

El cuadrilátero ABCD se puede descomponer en los dos triángulos BAD y BCD, triángulos 

semejantes a los triángulos BED y BFD respectivamente, los vértice A y E son equidistantes a la 

base BD, lo mismo ocurre con los vértices C y F con la base. 

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. 

Para mejorar la relación de 25 del cuadrado optamos por recortar sus vértices con una línea 
poligonal cualquiera, de longitud “P/4”, que junto con las paralelas a los lados en los puntos de 
inicio i final determinaran un polígono de área “A/4”. La relación “k” será: 

  
        

         
 

 



 

Para que “k” sea máximo, para cualquier valor constante de “b” y “P” dado, deberá ser “A” 

máximo, o para en “A” dado, “P” deberá ser minino, conocido es que esta condición se cumple 

con la circunferencia. 

Entonces la relación se puede escribir de la siguiente forma, haciendo b=r y la poligonal un 

cuadrante:  

  
          

           
 

“k” será máximo para los valores de “r” cuando la solución de “k” sea única, resolviendo con 

“r” como variable resulta: 

        
      

   
 

Haciendo el discriminante igual a “0”, para que sea solución única, quedará: 

    
 

    
 

 


