
1+2+3+4=10 

Caso Uno 

Dividamos el triángulo en porciones triangulares de tamaño adecuado 

para poderlas combinar entre sí. Yo encuentro que 8 partes de 10/8 cada 

una es una buena pues a su vez cada parte podremos subdividirla en 5, 

usando t. Tales en cada segmento a dividir,  de 1/4 de tamaño (0.25). 

Tendremos; 

4= 3 ·(10/8) + 1/5 (10/8) = 160/40. 

3= 2·(10/8) +  2/5 (10/8) = 120/40. 

2= 1· (10/8) + 3/5 (10/8) = 80/40 

1= 4/5 (10/8) = 40/40 

Es decir que podremos rellenarlo juntando triangulitos de ¼ de tamaño, 

veámoslo en un dibujo; 

 

 

 

Caso Dos 

Generalidades;  

Vamos a empezar observando que si trazamos una línea desde los vértices al punto 

medio del cateto opuesto de cada uno de ellos, el punto en donde intersecan dista de 

los vértices 2/3 (1/3 del cateto) y que las particiones tienen igual superficie dos a dos y 

opuestas (2/3 y 1/3 del área total,   una es mitad de la otra) 

Veámoslo : 



 

 

Para el caso de Área= 10 

S= (1/2)A ·1/3 = 10/6= 5/3     2S= 10/3 

Necesitamos que S pierda  2/3 y que los gane  2S  y ello nos lleva a plantearnos  

desplazar la línea de división  EB que pasa por O de abajo a arriba; entonces  2S’ y S 

pierde/gana  4/3. Igual procedimiento si elegimos  S y la línea CD, otra dirección de 

desplazamiento o el uso de la tercera línea divisoria con vértice en A, que no hemos 

dibujado.   

 

 

O sea hemos visto que bastan 2 líneas para cortar un triángulo en cuatro trozos en proporción  

1,2,3 y 4.  Veamos donde cortar: 

El triángulo CEB, con área 5, debe perder 2    (2/3  y 4/3), que ganarán los triángulos inferiores 

en igual proporción, quedando un triángulo CE’B’  de área 3.  

 

El Factor de reducción ha sido 3/5. Al tratarse de una superficie y buscar nosotros una longitud 

será √3/5 = 0,7745 de un lado; por ahí trazaremos la línea de corte E’B’ paralela a  EB que pasa 

por O y que nos permite los 4 trozos en la relación buscada. 



 

Veámoslo en un dibujo ; 

 

2pew 


