
Solución al Desaf́ıo 211 (Suschus)

La seguridad también es lo segundo

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 20 de agosto de 2018

Enunciado

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/peŕımetro 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.
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Solución

Demostración

Al final no he sido capaz de encontrar esa demostración sencilla y elegante que
comenta el Desafiante. Supongo que es cierto que, una vez encontrado un camino, se
hace más complicado abandonarlo.

Encontré esta demostración el primer d́ıa, y ya no he podido mejorarla. A falta de
intuición, he intentado trazar ĺıneas extra para ver si se revelaba de forma más clara
alguna relación que pudiera servirme. También he intentado rotar, desplazar y reflejar
los triángulos con el mismo objetivo. Lo único que he conseguido es otra demostración
parecida, pero más complicada, en que superpongo dos triángulos y debo calcular un
trapezoide que... bah, no sigo. Al final es lo mismo, pero más largo, y por lo tanto peor.

Esta es mi demostración inicial y final. Es simple, pero no es especialmente elegante
ni interesante.

Empezamos por reducir las parcelas cuadradas adyacentes a tamaño cero. La cons-
trucción se reducirá entonces al cuadrado original de 100×100m. Si ahora hacemos crecer
una de las parcelas adyacentes (por ejemplo la derecha), aparecerá una zona triangular
(en azul oscuro) dentro del cuadrado de 100×100 que ya no formará parte del campo de
maniobras. Esta zona a restar tendrá una superficie que dependerá del lado del cuadrado
adyacente.

Si llamamos x al lado del cuadrado adyacente, la altura del triángulo “negativo” azul
será, por Tales, igual a 100x

100+x . Como la base de este triángulo es 100, su superficie será
5000x
100+x .
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Pero también aparece otro triángulo (en rosa), que hay que añadir a la superficie total.
Este triángulo tiene como altura x, y como base 100− 100x

100+x . Aśı pues, su superficie será

también 5000x
100+x . Un triángulo se compensa con el otro y la superficie total no cambia.

Y esto será aśı independientemente del valor de x, por lo que la parcela adyacente
del lado derecho no afecta a la superficie del poĺıgono combinado.

En cuanto a la parcela del lado izquierdo, nada de lo que hagamos con ella va a
modificar ninguno de los triángulos asociados al cuadrado derecho. Lo que śı va a pasar
es que se van a generar un nuevo triángulo “negativo” (en este caso en el lado superior del
cuadrado de 100× 100), y un nuevo triángulo “positivo” en el exterior, completamente
análogos a sus compañeros del lado derecho. Por el mismo razonamiento, estos dos nuevos
triángulos se compensarán sea cual sea el lado del cuadrado adicional, y el área total del
cuadrilátero seguirá siendo 10000 m2, como queŕıamos demostrar.

Nota de última hora: como creo que ya me he dado a mı́ mismo el tiempo suficiente,
he léıdo la pista en ROT-13 y no me dice nada, pero al menos ahora entiendo el mensaje
de Sebas.

Relación Área/Peŕımetro

De todos es sabido que, para una superficie dada sin restricciones de forma, la figura
que presenta mayor relación entre su área y su peŕımetro es el ćırculo. Esta relación es
r
2 , lo que significa que aumentará al aumentar el radio (y por tanto la superficie), tanto
como queramos.

Aśı pues, en alguna parte de nuestra figura convendrá meter un ćırculo y interesa
que sea grande. Sin embargo, lo que nos piden es que la figura quede contenida en
el cuadrado de 100 × 100, y el mayor ćırculo que podemos meter será solo de radio
50. Desgraciadamente, este radio es pequeño para nuestros propósitos, ya que deja la
relación en 25 (igual que el cuadrado), principalmente debido a que se desperdicia mucha
superficie.

Para evitar tanto desperdicio y poder aumentar la relación, nos interesa subir la
superficie cubierta o disminuir el peŕımetro.

Disminuir el peŕımetro respecto al del ćırculo máximo inscribible no va a ser posible,
aśı que procuraremos abarcar más superficie sin que ello implique alargar innecesaria-
mente el peŕımetro.

Lo más sencillo es redondear las esquinas del cuadrado original, colocando un cua-
drante de ćırculo en cada esquina. Si hacemos el radio de esos cuadrantes igual a cero,
obtenemos el cuadrado original. Si hacemos el radio de los cuadrantes igual a 50, obte-
nemos el ćırculo máximo. En ambos casos extremos, la relación es de 25. Es de esperar
que cualquier punto intermedio mejore ese 25, y también es de esperar que haya un
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punto particular donde la relación sea máxima. ¿Estará en el centro entre los extremos
(radio=25)?

Pues no, no está en el centro. Un poco de Geogebra demuestra que todo lo anterior
es cierto, excepto que el mejor punto esté en el centro. Ajustando a mano cada vez más
fino (haciendo zoom) es fácil ir obteniendo más y más decimales aproximados hasta casi
los 15 decimales como máximo que proporciona el Geogebra1.

El valor obtenido “a mano” (moviendo el punto con el ratón en el Geo) es de
26.50794521343109 obtenido para un radio de 26.5079453833946, que coincide con el
máximo en tantos decimales que no puede ser casualidad.

En efecto, no lo es. Establecer una ecuación es sencillo. Tenemos cuatro cuadrantes
de radio x y un poĺıgono en forma de cruz que se puede descomponer en un rectángulo
grande de lados 100 y 100− 2x y dos pequeños de lados 100− 2x y x.

La relación área/peŕımetro que buscamos será pues:

relación =
100(100− 2x) + 2x(100− 2x) + πx2

4(100− 2x) + 2πx

1Es posible obtener muchos más (cientos, miles...) sin salir del Geo, pero para ello hay que programar
un poco y esa es otra historia.
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Que se puede dejar en:

relación =
1002 + x2(π − 4)

400 + x(2π − 8)

Si hacemos la derivada de esto y la igualamos a 0 (he utilizado Wolfram porque me
conozco y sé que me voy a perder si lo hago a mano), obtenemos dos ráıces, de las cuales
solo la primera tiene sentido. Este cero se produce cuando x vale:

x =
100√
π + 2

≈ 26,50794521343094...

Sutituyendo x por su valor exacto en la ecuación de la relación, llegamos a que el
máximo es el mismo valor:

máximo =
100√
π + 2

≈ 26,50794521343094...

Estoy más o menos seguro de que esta relación no se puede superar, pero no puedo
demostrarlo. He probado otras curvas diferentes con el Geo (algunas más planas y otras
menos que los cuadrantes de ćırculo), y después de recalcular el nuevo valor x, la relación
es siempre inferior.

También estoy bastante seguro de que en este caso se puede encontrar el máximo sin
recurrir al cálculo diferencial, pero tampoco se me ha ocurrido cómo.

Conclusión

En vista de que no he encontrado la demostración buena, y de que he hecho trampas
buscando el máximo, he estado a punto de suspenderme. Pero como estamos en verano,
pienso que puedo ser benevolente conmigo mismo. Eso śı, creo que debo poner el avatar
triste.

SPZ
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