
Desafío 69 - Preparando los bocatas de queso 
 
Una pareja de matemáticos prepara cada día la merienda para sus muchos hijos. Esta es diferente cada día 
de la semana. El caso que nos ocupa es el bocata de queso de los martes. Los padres tienen comprobado 
que el queso que compran, que no se consume en ningún otro momento, les da justo para tres meriendas. 
Este queso es un cilindro de 1 decímetro de radio (sin incluir la corteza) y altura bastante menor que su 
diámetro. Vaya, lo que viene a ser un queso con forma de queso.  
 
El día que toca inaugurar el queso, los padres necesitan utilizar 1/3 del queso. Para ello realizan dos cortes 
rectos entre el centro y dos puntos de la periferia, para separar un sector circular de 120º,  y dejan el resto 
en la nevera. Al sector que han separado le quitan la corteza y lo parten en lonchas para preparar los 
bocadillos. Ese día los niños meriendan estupendamente. 
 
Al siguiente martes, es decir, una semana después, los padres cogen el queso de la nevera y lo dividen en 
dos. Uno de los sectores de 120º lo vuelven a meter en la nevera. El otro lo usan para preparar los bocatas. 
Ese día, uno de los niños se queja de que el queso esta duro. 
 
Al tercer martes, los padres preparan los bocatas con el resto del queso que lleva dos semanas en la 
nevera. Ese día, son dos los niños que se quejan. 
 
Los padres han observado que este ciclo se repite cada tres semanas. El día que preparan los bocatas con 
un queso nuevo, ningún niño se queja. El martes siguiente se queja un niño y al otro martes se quejan dos. 
 
Tras un infructuoso análisis estadístico de la situación, han tenido que recurrir a las abuelas, que les han 
explicado que lo que sucede es que el queso se reseca en el frigorífico. El primer martes todo el queso está 
tierno. Durante la semana siguiente, se resecan las partes de la superficie de corte que han quedado 
expuestas al aire. Así que el segundo martes, una de estas paredes reseca se incorpora al primer bocadillo 
que preparan, por lo que el niño al que le toca se queja. Durante la siguiente semana, también se reseca la 
superficie del último corte. Para preparar los bocatas del tercer martes, se toma un sector en que las dos 
superficies de corte están ya resecas, por lo que les toca bocata duro a los niños que se toman el primer y 
el último bocatas preparados. 
 
Los padres han desarrollado un modelo matemático, válido para cualquier modo de partir el queso con 
cortes rectos paralelos a la base. Por ejemplo, para el queso partido en tres partes de la figura, siendo H la 
altura del queso, y suponiendo que la primera semana usan el trozo rojo, la segunda el verde y la tercera el 
azul, han calculado la superficie de queso reseca cada martes. 
 
Primer martes (trozo rojo): 
 
 Todo el queso es tierno  

 
Segundo martes (trozo verde): 
 
 La superficie que se proyecta en el 

segmento PB está reseca, porque lleva una 
semana expuesta al aire: 

 
Sup. reseca 2º martes = PB * H 

 
Tercer martes (trozo azul): 
 
 La superficie que se proyecta en el 

segmento PB está reseca, porque lleva dos 
semanas expuesta al aire. 

 
 La superficie que se proyecta en el 

segmento PA está reseca, porque lleva una 
semana expuesta al aire. 

 
Sup. reseca 3er martes = PC * H + PA * H 

 



 
Lo que se les ha ocurrido a los padres es que hay que minimizar el total de superficie reseca incorporada en 
los bocatas a lo largo del ciclo de tres semanas, por lo que quieren averiguar el modo de partir el queso que 
minimice 
 

Sup reseca ciclo = Sup. reseca 2º martes + Sup. reseca 3er martes = H * (PA+PB+PC). 
 
Y puesto que la altura del queso es constante, de lo que se trata es de encontrar el modo de partir el queso, 
en tres partes de igual tamaño, minimizando PA+PB+PC. 
 
Aclaraciones: 
 

 La superficie reseca está reseca y punto. No importa si lleva en la nevera una semana o dos. 
 

 Solo buscamos soluciones por cortes paralelos a la base circular, lo que convierte el problema en 
plano. Esto es porque la altura del queso H es suficientemente menor que el diámetro del queso 
para asegurar que la solución óptima sea de ese modo. De no ser así, el desafío trataría del bocata 
de chorizo, pero ese toca merendarlo los miércoles. 

 
 Están descartadas soluciones del tipo "poner un plastiquito al queso para conservarlo" (aclaración 

en el fondo innecesaria, porque ya hemos dicho que los padres son matemáticos y por tanto se les 
debe presumir carentes de sentido común). 

 
 También está descartado tirar a la basura la superficie reseca. Los padres tienen calculado que los 

niños tienen que comer π R2 H decímetros cúbicos de queso cada tres semanas, y no están por la 
labor de recorrerse los supermercados buscando un queso de R+epsilon para compensar lo que se 
tira. 

 
Lo que quieren saber los padres es si hay un modo de cortar el queso mejor que el clásico en sectores 
circulares de igual ángulo. Llevan unos folios de ecuaciones diferenciales y están atascados. ¿Puedes 
ayudarles?. Necesitan la solución antes del martes, que toca inaugurar queso. 
 
 


