
Solución Desafío 212 

El libro dedica una hoja a cada Desafío, en una página el Enunciado y en la siguiente la Solución 

oficial, lógicamente ordenados por la numeración con que aparecen en el Blog. 

Listo el paquete de libros, lamentablemente vemos que, después de la impresión, posiblemente 

con la operación de cortar y encuadernar se ha perdido una hoja. 

Para averiguar cuál es el número del Desafío físicamente perdido hemos considerado que lo 

mejor era sumar los números de las hojas restantes del libro, estos números son visibles y los 

perdidos no, resultando 124403. 

Deducción del número de Desafío extraviado: 

En la siguiente tabla el número de hoja, su numeración y la suma acumulada 

Hoja Numeración de paginas Suma acumulada, Sn 

1 1+2=3 3 

2 3+4=7 10 

3 5+6=11 21 

4 7+8=15 36 

… … … 

n 2n-1+2n=4n-1 (1+2n)n 

 

                  

                   

Si n=250, Sn=125250, se excede en 847, las dos páginas consecutivas que suman 847 son las 

423 y 424, que corresponden a la hoja 212, inferior a 250. 

Si n=251, Sn=126253, se excede en 1850, no posible por ser par y para n>251  la suma 

sobrante seria para hojas muy posteriores. 

Entonces el Desafío extraviado es el 212 

“En la imagen se puede observar, como ejemplo, 

parte de un polígono dividido en polígonos, todos 

estos polígonos interiores son  circunscribibles a 

una circunferencia, circunferencia en todos ellos 

de igual radio. Con las estas condiciones dividir un 

cuadrilátero de 520 de área y 96 de perímetro de 

forma que la longitud total de los segmentos 

necesarios para esta partición en  polígonos 

circunscribibles coincida con el número del 

Desafío.” 

 



De las múltiples posibilidades de división de este cuadrilátero con la condición exigida, dibujar 

algún caso. 

Cálculo y dibujo del cuadrilátero 

Sabido es que el área de un triangulo es el semiperímetro por el radio de su círculo inscrito, 

fácilmente podemos sustituir Triángulo por Polígono circunscribible, entonces: 

Si “a” es el área de un polígono circunscribible, “p” su perímetro y “r” el radio de la 

circunferencia inscrita, se cumple:  “a/p=r/2”, entonces  

  

  
 

  

  
 

  

  
   

  

  
 

 

 
 

             

             
 

La suma de áreas de los polígonos internos es el área del polígono total. La suma de 

perímetros será el perímetro del polígono total mas el doble de los segmentos de separación 

que determinan los polígonos parciales, cada segmento pertenece al perímetro de dos 

polígonos. Entonces 

 

 
 

 

    
 

   

        
                 

El radio de los círculos inscritos necesariamente ha de ser igual a “2”. 

Por lo tanto el problema consiste en construir un mosaico, que cubra perfectamente un 

cuadrilátero de 520 de área y 96 de perímetro, con figuras geométricas, completas, con la 

condición de que sean circunscribibles a un círculo de radio 2. 

Estas figuras pueden ser iguales (teselado) o no (mosaico). Puede que lo primero que se nos 

ocurra sea que las figuras sean triangulares para conseguir un teselado, solución posible, pero 

dado que es posible las figuras sean diferentes es mucho más sencillo averiguar que 

cuadriláteros se pueden cubrir fácilmente con figuras circunscribibles al círculo de radio 2. 

Mosaicos 

En cualquier trapecio 

(rectángulo, 

paralelogramo,…) de 

altura 4 se le pueden inscribir dos círculos tangentes a las bases y a un lado (siempre que lo 

permitan las dimensiones de sus bases). Fácilmente podemos separar las superficies que 

contienen un círculo, (los dos y otros interiores si el trapecio lo permite) mediante tangentes 

comunes a dos círculos 

consecutivos. 

Por lo tanto el problema sería 

“dibujar” un trapecio de altura 

múltiplo de 4, al no ser posible igual 

a 4 por las dimensiones del 

perímetro. Al ser            , 



podemos construir un trapecio cualquiera, de altura 20 y semisuma de bases 26, por ejemplo 

(alturas también posibles 24 y 28). De principio dibujamos un rectángulo de 26 x 20, pero al 

“faltarle” 4 al perímetro, “alargamos” sus lados, con el compás, de forma que sumen  44, 

según la figura. 

De esta forma fácilmente formamos mosaicos con figuras poligonales que en número pueden 

oscilar entre 10 y 30, en este caso hemos optado por un trapecio rectángulo, se ha alargado 4 

a un solo lado. 

 

Dado que se han hecho algunas propuestas de otras soluciones adjunto unas notas de posibles 

teselados. 

Teselados 

1.- Columna de “n” triángulos apilables 

 Si “n” igual a 8, 10 ó 12 

 

 
 

 
     

 

 
     

  
 

 
    

                       
   

 
  

 

 
 

Que conduce a ecuación de tercer grado con dos soluciones reales posibles  

 

Si “n” igual a 9, 11 ó 13 



 

   

 
  

   

 
     

         

                       
   

 
  

 
 
 

Que conduce a ecuación de segundo  grado  

2.- “m” columnas de “2n” triángulos apilados 

 

                       
        

                       
   

   
  

  

 

 

Con soluciones de2x4, 2x5, 3x3, 3x4 y 4x4 

 3.- Teselado de “mxn” rombos de lado “x” 

Ha de cumplirse 

 
   

  
   

         
  

Entonces 

             

Sin soluciones para “m” y “n” naturales, entonces no es posible el teselado con rombos, por 

consiguiente tampoco cuadrados. 

 


