
Solución al Desaf́ıo 222 (Dospew)

El Clan del Anillo Cuadrado. Bla, bla, bla.

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 21 de enero de 2019

Enunciado Entendible

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

3 puntos

Hay dos maneras de que existan 3 puntos de tangencia. El desafiante nos regala una
de ellas en el enunciado. Es esta:

Tomando la circunferencia de radio unidad, tracemos un par de radios.

Esto nos deja un trapecio JIHL. Si llamamos x al lado del cuadrado, entonces la altura
del trapecio es x

2 , la base mayor es x, la base menor es 1, y el lado inclinado es también
1.

Si separamos la parte rectangular con un segmento perpendicular al radio IH nos
quedará un triángulo rectángulo de base x − 1, altura x

2 e hipotenusa 1. Aplicando
Pitágoras obtenemos una sencilla ecuación de segundo grado que nos da dos soluciones
para x. Una de ellas no tiene sentido en nuestro caso: x = 0, pero la otra śı: x = 1,6.

El área del cuadrado será pues x2 = 2,56.
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Esta es la otra solución con 3 puntos de tangencia:

Tomando la circunferencia de radio unidad, tracemos un par de diámetros perpendicu-
lares y el radio HJ. Esto nos genera el punto P, y con él el triángulo rectángulo JPH.

Llamando x al lado del cuadrado, el triángulo rectángulo JPH tiene por base y por
altura x− 1, y por hipotenusa 1. Aplicando Pitágoras obtenemos una sencilla ecuación
de segundo grado. Una de las soluciones produce un lado del cuadrado menor a 1, aśı

que no corresponde a nuestro caso. La otra es: x = 1 +
√
2
2 .

El área del cuadrado será pues x2 = 1,5 +
√

2 ≈ 2, 9142135
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4 puntos

Aqúı el Desafiante también nos regala una solución en el enunciado. La otra es
también tan sencilla que se pueden dibujar al mismo tiempo:

Los puntos de tangencia en rojo son los mismos en las dos soluciones. Sin necesidad de
trazar nada y sabiendo que el radio de la circunferencia es 1, vemos directamente que
los lados de los cuadrados son 2 y

√
2.

Aśı pues, las áreas serán 4 y 2.

SPZ
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