
El Clan del Anillo Cuadrado. Bla, bla, bla. (Dospew)

El jefe, pronto a morir, decide repartir su territorio entre sus 4 hijos. Uno mayor, uno menor y dos 
gemelos entre ellos.

Como clan el reparto serán territorios cuadrado vinculados al Anillo.

La vinculación consiste en que los lindes del cuadrado tendrán unos puntos comunes, a escala, con 
el anillo. Dichos puntos son tangente y no cortan  al  cuadrado o al anillo.

El territorio cuadrado podrá estar situado en cualquier parte del Reino y tener o no contacto entre 
ellos.

Al mayor y menor les otorga 4 puntos de contacto y para los gemelos 3 puntos de contacto a cada 
uno. Los puntos de contacto no se pueden compartir: Los territorios no pueden tener igual superficie

El ceremonial se celebra con el anillo de radio unitario y posteriormente se fijará la longitud exacta 
de éste, para el área del territorio.

Determinar las superficies para cada hermano en % con 2 decimales del total repartido. La parte del 
territorio que no se reparte, queda a expensa de guerras entre ellos para su conquista y reunificación.

Entendible

¿De cuantas maneras puede un cuadrado compartir  3 o 4 puntos de contacto, NO CORTE,  con una
circunferencia?, ¿Qué áreas tendrá el cuadrado en cada uno de los casos en  función  del radio?



Solución

En primer lugar hay algo que va a limitar la búsqueda: si un punto de contacto es un vértice,
no puede haber un punto de contacto tangente en los lados del cuadrado que se unen en ese vértice.
Es fácil ver por qué es así. Si la circunferencia es tangente a algún punto del segmento, a partir de él
se alejará del mismo, por lo que es imposible que pueda pasar por otro punto de él, como un vértice.

Vamos a ir analizando los casos posibles, según los vértices que toque la circunferencia:

4 vértices. Es el caso de un cuadrado inscrito en un circunferencia. Lo llamo caso A.

3 vértices. Si  toca  3 vértices,  el  centro  de  la  circunferencia  coincide  con el  centro  del
cuadrado, por lo que pasa también por el cuarto vértice. Es el caso A.

2 vértices no contiguos. Como no puede ser tangente a ninguno de los cuatro lados, solo
puede pasar por los otros dos vértices, siendo el caso A.

2 vértices contiguos. Descarto que sea tangente a los tres lados que llegan a dichos vértices.
La única solución es que sea tangente al lado opuesto a los dos vértices. Lo llamo caso B.

1 vértice. No puede ser tangente a los lados que llegan a ese vértice, luego debe ser tangente
a los otros dos. Lo llamo caso C.

0 vértices. Si es tangente a tres lados, su centro coincide con el centro del cuadrado, luego
es tangente a los cuatro. Se trata de una circunferencia inscrita en un cuadrado. Lo llamo caso D.

A partir de una circunferencia de radio 1 calculo las áreas de los cuatro cuadrados:

Caso A. El lado del cuadrado vale √2, luego el área es 2.

Caso B. Llamo x al  ángulo que se forma hasta el  segmento que va del centro hasta  la
intersección del círculo y el cuadrado. La mitad de la altura del cuadrado, L/2, es sen x. La base del
cuadrado L vale 1+cos x. Despejando L de las ecuaciones llegamos a L=1,6, luego el área vale 2,56.

Caso C. El lado del cuadrado vale 1+1/√2. El área vale 1,5+√2, aproximadamente 2,914.

Caso D. El lado del cuadrado vale 2 y el área 4.

Como la suma total de áreas es 11,474 para un círculo de radio 1, las superficies que les
corresponden como porcentaje del total son 17,43%, 22,31%, 25,40% y 34,86%.
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