
Problemas d́ıa de π

Enunciados

Problema 1: Se disponen 2021 fichas en una hilera, algunas rojas y el resto verdes, las que se
númeran de 1 a 2021 de modo que hay siempre fichas de cada color en 10 fichas consecutivas, el
número de fichas verdes es el mismo en cada 12 fichas consecutivas y el número de fichas rojas
es el mismo, la ficha 1 es verde. ¿Cuántas fichas verdes hay en la hilera?

Problema 2: Sean a, b, c números reales positivos y menores que uno. Demostrar que

min{ab(1− c)2, bc(1− a)2, ca(1− b)2} 6 1

16
.

Problema 3: Sea ABC un triángulo equilátero de lado 16 cm, y en su interior tres ćırculos que
no se intersectan, de centros P , Q y R, de radios 1 cm, 2 cm y 3 cm respectivamente. Hallar
la mayor área que puede tener el triángulo PQR.

Soluciones

Problema 1: Hay varias posibilidades para la cantidad de fichas verdes. Luego de una serie
de deducciones describiremos todas las posibles cantidades.

Observación 1: Consideremos 13 fichas consecutivas que parten en el término n de la hilera;
en otras palabras estamos considerando las fichas en las posiciones n, n+ 1, . . . , n+ 12. Como
hay 12 fichas en los bloques numerados por [n, . . . , n+ 11] y [n+ 1, . . . , n+ 12], y por hipótesis
estos tienen igual cantidad de fichas verdes y rojas, se sigue que las fichas en las posiciones n y
n+ 12 tienen igual color.

Una consecuencia de la observación 1 es que podemos determinar la coloración de las 2021
fichas a partir de la coloración de las fichas en las posiciones 1, . . . , 12 extendiendo periodica-
mente.

Observación 2: Notemos que 2021 = 168 · 12 + 5. Se sigue que la cantidad total de fichas
verdes es igual a la cantidad de fichas verdes en las posiciones 1, . . . , 12 multiplicado por 168 y
sumado a la cantidad de fichas verdes que aparece en las posiciones 1, . . . , 5.

Según el enunciado del problema, cada bloque de 10 fichas consecutivas debe tener fichas
verdes y rojas; llamaremos a esta hipótesis como la condición 1. Haciendo uso de estas ob-
servaciones listaremos los posibles valores para la cantidad de fichas verdes, basado en las
posibles coloraciones de las primeras 12 fichas que satisfacen la condición 1. Recordemos que
por hipótesis la ficha en la posición 1 es verde.

Caso 1 (hay 1 ficha verde en las posiciones 1, . . . , 12): La ficha verde esta en la posición 1
y por tanto las 11 restantes son rojas. Esto contradice la condición 1.
Caso 2 (hay 2 fichas verdes en las posiciones 1, . . . , 12): Por la observación 1 las posibilidades
para la cantidad de fichas verdes son 168 · 2 + 1 y 168 · 2 + 2. Esto se puede realizar con las



siguientes coloraciones de las primeras doce fichas: VRRRRRRRRRVR, VRRRVRRRRRRR.
Caso 3 (hay 3 fichas verdes en las posiciones 1, . . . , 12): Por la observación 1 las posibilidades
para la cantidad de fichas verdes son 168 · 3 + 1, 168 · 3 + 2 y 168 · 3 + 3. Esto se puede
realizar con las siguientes coloraciones de las primeras doce fichas: VRRRRRRRRRVV, VVR-
RRRRRRRRV, VVVRRRRRRRRR
Caso 4 (hay 4 fichas verdes en las posiciones 1, . . . , 12): Por la observación 1 las posibilidades
para la cantidad de fichas verdes son 168 · 4 + 1, 168 · 4 + 2, 168 · 4 + 3 y 168 · 4 + 4. Esto se
puede realizar con las siguientes coloraciones de las primeras doce fichas: VRRRRRRRRVVV,
VVRRRRRRRRVV, VVVRRRRRRRRV, VVVVRRRRRRRR.
Caso 5 (hay 5 fichas verdes en las posiciones 1, . . . , 12): Por la observación 1 las posibilidades
para la cantidad de fichas verdes son 168·5+1, 168·5+2, 168·5+3, 168·5+4 y 168·5+5. Esto se
puede realizar con las siguientes coloraciones de las primeras doce fichas: VRRRRRRRVVVV,
VVRRRRRRRVVV, VVVRRRRRRRVV, VVVVRRRRRRRV, VVVVVRRRRRRR.
Caso 6 (hay 6 fichas verdes en las posiciones 1, . . . , 12): Por la observación 1 las posibilidades
para la cantidad de fichas verdes son 168·6+1, 168·6+2, 168·6+3, 168·6+4 y 168·6+5. Esto se
puede realizar con las siguientes coloraciones de las primeras doce fichas: VRRRRRRVVVVV,
VVRRRRRRVVVV, VVVRRRRRRVVV, VVVVRRRRRRVV, VVVVVRRRRRRV.
Caso 7 (hay 7 fichas verdes en las posiciones 1, . . . , 12): Por la observación 1 las posibilidades
para la cantidad de fichas verdes son 168·7+1, 168·7+2, 168·7+3, 168·7+4 y 168·7+5. Esto se
puede realizar con las siguientes coloraciones de las primeras doce fichas: VRRRRRVVVVVV,
VVRRRRRVVVVV, VVVRRRRRVVVV, VVVVRRRRRVVV, VVVVVRRRRRVV.
Caso 8 (hay 8 fichas verdes en las posiciones 1, . . . , 12): Por la observación 1 las posibilidades
para la cantidad de fichas verdes son 168·8+1, 168·8+2, 168·8+3, 168·8+4 y 168·8+5. Esto se
puede realizar con las siguientes coloraciones de las primeras doce fichas: VRRRRVVVVVVV,
VVRRRRVVVVVV, VVVVRRRRVVVV, VVVVVRRRRVVV.
Caso 9 (hay 9 fichas verdes en las posiciones 1, . . . , 12): Por la observación 1 las posibilidades
para la cantidad de fichas verdes son 168 · 9 + 1, 168 · 9 + 2, 168 · 9 + 3, 168 · 9 + 4 y 168 · 9 + 5.
La primera opción no se puede realizar porque solo hay 3 fichas rojas, las demás śı via las
siguientes coloraciones de las primeras doce fichas: VVRRRVVVVVVV, VVVRRRVVVVVV,
VVVVRRRVVVVV, VVVVVRRRVVVV.
Caso 10 (hay 10 fichas verdes en las posiciones 1, . . . , 12): Por la observación 1 las posibilidades
para la cantidad de fichas verdes son 168 ·10+1, 168 ·10+2, 168 ·10+3, 168 ·10+4 y 168 ·10+5.
La primeras dos opciones no se puede realizar porque solo hay 2 fichas rojas, las demás śı via las
siguientes coloraciones de las primeras doce fichas: VRVVRVVVVVVV, VVVVRVVVVVVR.
Caso 11 (hay 11 fichas verdes en las posiciones 1, . . . , 12): Como hay solo una ficha roja no
podemos cumplir la condición 1.

Problema 2: En la solución de este problema usaremos la siguiente propiedad:

Afirmación: Para todo número real x se cumple que x(1− x) 6 1
4
.

Demostración de la afirmación: Como el cuadrado de un número real es siempre mayor o igual
a cero, podemos concluir que (x − 1

2
)2 > 0, para cualquier número real x. Desarrollando el

cuadrado de binomio obtenemos que x2− x+ 1
4
> 0, y por tanto 1

4
> x− x2 = x(1− x), que es

la desigualdad buscada.

Volviendo al problema, argumentaremos por contradicción y supondremos que la desigual-
dad pedida no es cierta. En tal caso tendriamos que min{ab(1−c)2, bc(1−a)2, ca(1−b)2} > 1

16
.



En otras palabras ab(1− c)2, bc(1− a)2, ca(1− b)2 son todos estrictamente mayor a 1
16

. Multi-

plicando estos números obtenemos que
(
abc(1− a)(1− b)(1− c)

)2
> 1

163
. Es importante notar

que como a, b, c son todos números entre 0 y 1, se sigue que todos los factores en la desigualdad
son positivos. Sacando raiz cuadrada llegamos a la desigualdad

abc(1− a)(1− b)(1− c) > 1

43
.

Al principio de esta solución demostramos que a(1 − a), b(1 − b), c(1 − c) 6 1
4

(además son
números positivos), de donde se sigue que

abc(1− a)(1− b)(1− c) 6 1

43
,

que contradice lo ya demostrado. Se sigue que la desigualdad pedida es verdadera.

Problema 3: El área del triángulo PQR se maximiza cuando los ćırculos dados son tangentes
a los lados del triángulo equilatero, como se ve en la siguiente figura:

En la primera parte de la solución calcularemos el área del triángulo PQR (en la figura de
arriba), en la segunda parte daremos algunas ideas de como justificar que tal figura es la
elección de puntos que maximiza el área del triángulo PQR.

Usaremos la notación [XY ZW ] para referirnos al área del cuadrilatero XY ZW y [XY Z]
para referirnos al área del triángulo XY Z. Por ejemplo, [PQR] denota el área del triángulo
PQR.

En la figura de arriba se ven los ćırculos de radio 1, 2 y 3 tangentes a los lados del triángulo.
Marcamos los puntos de tangencia de los circulos, estos son R1, R2, P1, P2, Q1, Q2; importante
es notar que RR1 es perpendicular a AB (el radio es perpendicular a la tangente), conclusiones
similares se obtienen para los 6 puntos de tangencia. Sea M el pie de la perpendicular desde
Q a R2R. Sea L el pie de la perpendicular desde P a R1R. Sea N el pie de la perpendicular
desde P a Q2Q. Se sigue que R1P2PL, PP1Q2N , QQ1R2M son rectángulos. Podemos concluir
que R2M = 2, LR1 = 1, NQ2 = 1 y por tanto MR = 1, RL = 2, QN = 1.

Recordemos que el triángulo cuyos ángulos son 30 − 60 − 90 cumple la siguiente relación
entre sus lados:



En la figura de arriba se pueden observar 6 de estos triángulos. Usando la relación entre
los lados y el hecho de que RR1 = RR2 = 3, QQ1 = QQ2 = 2, PP1 = PP2 = 1, se sigue que
AR1 = AR2 = 3

√
3, BP1 = BP2 =

√
3, CQ1 = CQ2 = 2

√
3. Concluimos que R1P2 = 16−4

√
3,

P1Q2 = 16− 3
√

3, Q1R2 = 16− 5
√

3.
Con toda esta información podemos calcular el área de PQR; basta sumar las áreas de

rectangulos y triángulos rectangulos. Notemos que [AR1RR2] = 2[AR1R] = 9
√

3, [BP1PP2] =
2[BP1P ] =

√
3, [CQ1QQ2] = 2[CQ1Q] = 4

√
3, [R1P2PR] = 2(16 − 4

√
3), [P1Q2QP ] = 3

2
(16 −

3
√

3), [Q1R2RQ] = 5
2
(16 − 5

√
3). Como el triángulo ABC es equilátero de lado 16 tiene área

64
√

3 (esta es otra aplicación de la relación entre los lados del triángulo 30−60−90). Finalmente

[PQR] = [ABC]− [AR1RR2]− [BP1PP2]− [CQ1QQ2]− [R1P2PR]− [P1Q2QP ]− [Q1R2RQ]

= 75
√

3− 96

Como anunciado al principio de la solución, daremos un bosquejo de justificación para el
hecho de que la figura de arriba maximiza el área del triángulo PQR. Partiremos demostrando
la siguiente propiedad:

Afirmación: Sea DEF un triángulo y ` la recta paralela al lado DE que pasa por F . La
recta ` divide al plano en dos regiones, sea X un punto en la región que no contiene a los
puntos D y E. Entonces el área del triángulo DEF es menor al área del triángulo DEX.

Demostración de la afirmación: Notemos que los triángulos DEF y DEX tienen la misma
base (el segmento DE). Por la definición de X podemos concluir que la altura de X a DE es
mas larga que la altura de F a DE (dejamos al lector una más propia justificación). Usando
la notación del dibujo tenemos que [DEF ] = 1

2
DE · h1 < 1

2
DE · h2 = [DEX].



Una consecuencia de la afirmación que acabamos de probar es la siguiente: Sea DEF un
triángulo y consideremos una recta que pasa por F no necesariamente paralela a DE; esta
recta se compone de dos rayos que nacen de F . Entonces, al mover el punto F a lo largo de
uno de estos rayos, el área del triángulo no decrece (si la recta por F es paralela a DE el área
se mantiene constante, pero en cualquier otro caso crece estrictamente). La razón es simple:
basta notar que cuando la recta no es paralela a DE, entonces uno de los rayos por F entra en
la región del plano donde previamente ubicamos al punto X y por tanto la conclusión se sigue
de la afirmación de arriba.

Ahora, partamos de alguna elección de los puntos P , Q y R de modo que los asociados
ćırculos esten en el interior y no se intersecten. Queremos justificar que es posible mover los
puntos P,Q,R sin disminuir el área del triángulo, de modo de términar en la disposición que
vemos en la figura al inicio de la solución. La idea es trazar una recta por P y mover P por
uno de los rayos de modo de no hacer decrecer el área del triángulo (usando lo observado en
el parrafo de arriba). Moviendo P podemos dejar al circulo respectivo tangente a uno de los
lados del triángulo, el nuevo punto será llamado P ′. Ahora que uno de los ćırculos es tangente
al triángulo podemos considerar la linea que pasa por P ′ y es paralela al lado del cual el ćırculo
respectivo es tangente (si el ćırculo ya era tangente a alguno de los lados del triángulo, partimos
el argumento desde este punto). Podemos mover el punto P ′ a lo largo de uno de los rayos de
esa recta de modo de no disminuir el área del triángulo (esto se puede hacer excepto cuando
el ćırculo es tangente a dos lados del triángulo, como se ve en el figura con la que partimos
la solución). Argumentamos similarmente con los puntos Q y R. Este argumento nos permite
justificar que sin importar de que elección inicial de puntos P,Q,R con que hemos partido,
mediante este proceso podemos llegar a la disposición de puntos de la figura presentada al prin-
cipio de la solución. Es fundamental notar que en cada paso de este proceso el área no decrece
y tipicamente crece. Esto justifica que nuestra figura de arriba maximiza el área del triángulo
PQR. Dejamos al lector la tarea de justificar en su completitud el esquema que hemos descrito
en este argumento.
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