
1+2+3+4=10 (Sebas)

El enunciado no es resultado de las pruebas efectuadas con una calculadora científica con mas
decimales  que  los  que  maneja  SPZ  en  sus  Desafíos,  es  simplemente  para  recordar  que
debemos dividir un triangulo de área 10 en cuatro polígonos rectilíneos de áreas 1, 2, 3 y 4

Así, sin más exigencias, seguro que  encontráis múltiples configuraciones que con tres cortes
se consiguen triángulos que cumplen la condición, hasta algunas algo más complejas como la
de  triángulo  inscrito  (Desafíos  57  y  64).  Tampoco  creo  que  existan  complicaciones  para
conseguir la combinación de triángulo o triángulos con otros polígonos.

Una parte del Desafío consiste en conseguir con un máximo de CUATRO cortes que ninguno de
los polígonos resultantes sea un triángulo

En una tarta circular o cuadrangular, por ejemplo, no creo que nadie tenga dificultad con dos
cortes conseguir cuatro partes de igual área, ni tampoco creo existan problemas con cualquier
triángulo, pero ¿y si las partes (áreas) han de ser distintas?

La otra parte del Desafío consiste en conseguir con DOS cortes los cuatro polígonos

Solución a la primera parte.

Na de ná. Me he liado tanto jugando con la segunda parte, que ni he mirado la primera.



Solución a la segunda parte.

Para la segunda parte, mi “truco” es inventar un triángulo A'B'C' que cumpla los requisitos
(dividido por dos cortes en áreas de proporciones 1, 2, 3 y 4), y trasladar los puntos de corte
proporcionalmente a los de cualquier triángulo ABC. El triángulo inventado es este:

La magnitud h indicada vale: h=
2√5
√3

Es fácil comprobar que las áreas de las cuatro partes valen 1/2 (triángulo A'P'M'), 1 (triángulo
A'P'N'), 3/2 (cuadrilátero P'N'C'T') y 2 (cuadrilátero P'M'B'T').

Cualquier  otro triángulo ABC, por ejemplo el  de la figura siguiente,  puede ser dividido en
cuatro partes que guarden las mismas relaciones entre sus áreas, con tal  de trasladar las
intersecciones  de  las  rectas  de  corte  con  los  lados  del  triángulo  (M,  N  y  T)  de  manera
proporcional a dichos lados.

Es decir, ese triángulo tiene las áreas en las proporciones 1, 2, 3 y 4 si se cumple:
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Detalles de la segunda parte

A la búsqueda de un listado exhaustivo de soluciones. 

La  segunda  parte  consiste  en  dividir  un  triángulo  dado  en  cuatro  partes  de  áreas
proporcionales a 1, 2, 3, 4, mediante dos cortes. Para ello, las dos rectas de corte deben
interseccionar en un punto interior al triángulo. Y esto nos lleva a estas posibilidades:

Configuración 1: En dos de los lados interseccionan las dos rectas, en el otro ninguna.
Un  pentágono,  un  cuadrilátero  (opuesto  al  pentágono)  y  dos
triángulos.

Configuración 2: En un lado interseccionan las dos rectas, en cada uno de los otros
solamente una. Tres cuadriláteros y un triángulo.

Configuración 3: Una  recta  pasa  por  un  vértice,  la  otra  intersecciona  los  lados
adyacentes a ese vértice. Dos cuadriláteros (adyacentes entre si) y
dos triángulos (adyacentes entre si).

Configuración 4: Una  recta  pasa  por  un  vértice,  la  otra  intersecciona  en  un  lado
adyacente y el opuesto. Dos cuadriláteros (opuestos entre si) y dos
triángulos (opuestos entre si).



En la tabla anterior, parece que se puede echar de menos una configuración: que una recta
pase por un vértice del triángulo y otra por otro vértice. Lo cierto es que con esa configuración
es imposible obtener áreas de proporciones 1, 2, 3 y 4, por lo que no la tendremos en cuenta.
Más adelante lo demostraremos.

Centrándonos en las cuatro configuraciones halladas, vemos que para cada una se pueden
distinguir  varios  casos  en  función  de  cuales  de  los  tres  vértices  o  segmentos  estén
involucrados. Por ejemplo, para la primera configuración (en dos de los lados interseccionan las
dos rectas, en el otro ninguna), tenemos estos casos:

• Las rectas interseccionan con el triángulo en el segmento AB y en el segmento AC, y
ninguna intersecciona con BC (figura de la izquierda).

• Las rectas interseccionan con el triángulo en el segmento AB y en el segmento BC, y
ninguna intersecciona con AC (figura del centro).

• Las rectas interseccionan con el triángulo en el segmento AC y en el segmento BC, y
ninguna intersecciona con AB (figura de la derecha).

Así podríamos ver que los casos mostrados en la tabla son exhaustivos, de decir, tenemos esas
15 posibilidades (tres para las configuraciones 1, 2, 3 y seis para la configuración 4) y ninguna
otra. En principio, y a la búsqueda de soluciones del desafío, cada una de las configuraciones
tendrá además una solución diferente en función de qué área impongamos que valga 1, cual
valga 2, cual 3 y cual 4. Es decir, las 24 permutaciones de 4 elementos para cada caso. Un
total de 24*15 = 360 posibilidades para buscar una solución.

Para que se entienda, imagínese el siguiente problema:

Encontrar el modo de dividir el triángulo A, B, C de área 10
mediante dos cortes: uno del vértice A al segmento BC, y
otro del  segmento AB al  segmento BC, de modo que el
área del cuadrilátero que contiene el segmento AC valga 4,
el  otro  cuadrilátero  tenga  área  3,  el  triángulo  con  un
vértice en A tenga área 2, y el triángulo con un lado en BC
tenga área 1.

Pues bien, como veremos, el problema anterior tiene solución, y es una de las soluciones
particulares  del  desafío,  ya  que  corresponde  al  primer  caso  de  la  configuración  4,
particularizado para unas de las 24 permutaciones de los valores que asignemos a las áreas.

Lo mismo sucede con los demás casos. En general, todos tienen solución (lo veremos). Por
tanto estamos hablando de al menos 360 soluciones del desafío.



Pero las soluciones son muchas más.

Visto que aparentemente tenemos 4 posibles configuraciones, que se pueden desarrollar en 15
casos,  para  las  cuales  tenemos  un  total  de  360  combinaciones  de  posibles  soluciones  al
desafío,   veamos si  cada una de estas tiene o no solución,  y  en caso afirmativo si  tiene
múltiples.

Partamos de un triángulo A, B, C, de los que las coordenadas de los vértices son datos de
partida,  sujetos  únicamente  a la  restricción de  que  el  área  del  triángulo  es  10.  Podemos
parametrizar las dos rectas de corte de muchas maneras, pero siempre dependerán de cuatro
valores numéricos, por ejemplo:

• Las dos coordenadas del punto de intersección: (P x , P y)
• Las inclinaciones de las dos rectas: α1,α2

Es decir, tenemos cuatro grados de libertad para elegir los vértices. Para cada combinación de
los cuatro números (siempre y cuando el punto de corte este dentro del triángulo y las rectas
no sean coincidentes), nuestro triángulo ABC quedará dividido en cuatro partes.

Supongamos que somos capaces de calcular fórmulas para las áreas de estas cuatro partes
que denominamos con la letra S:

S 1= f 1(P x , Py ,α1,α2) S 2= f 2(P x ,P y ,α1,α2)

S 3= f 3(P x , P y ,α1,α2) S 4= f 4(P x , P y ,α1,α2)

Sabemos que las cuatro áreas suman 10, por lo que en las expresiones que calculemos no
pueden ser independientes. Por tanto, podemos eliminar una de ellas, por ejemplo la última ya
que:

S 4=10−S1−S 2−S 3

¿Son las otras tres expresiones independientes?. Si no fuera así, querría decir que la expresión
para calcular S 3 es dependiente con las expresiones de S 1 y de S 2 . O sea, que todas
las posibles particiones del triángulo que provoquen unos determinados valores de S 1 y de
S 2 tendrían que provocar el mismo valor de S 3 . Pero podemos ver que esto no es así.



Partimos de un punto de corte P e inclinaciones de las rectas determinadas, y supongamos las
partes 1, 2, 3 y 4 son las designadas en la figura. La recta r1 es la que divide el triángulo en
dos, por un lado las partes 1 y 2 y por el otro la 3 y la 4. 

Si dejamos fija esta recta (r1) y jugamos con la otra (r2), mantendremos constante la suma
S 1+S2 . Al mantener la inclinación de la segunda recta, pero desplazando el punto de corte,

alteraremos el balance entre las áreas de las partes 1 y 2.  En el ejemplo de la figura al
desplazar P a la derecha aumentaría  S 1 y disminuiría S 2 . Sin embargo, modificando la
inclinación de la recta r2 en el sentido convenientemente, podremos restituir sus valores, tal
como se observa en la figura siguiente. Y al hacer esto, es imposible que el área de la parte 3
permanezca constante, ya que las dos acciones provocan una variación en el mismo sentido
sobre este área (en este ejemplo, aumentarla).

Así que las expresiones de las áreas calculadas en función de los parámetros de las rectas de
corte son tres de ellas independientes, y una dependiente. Cuando impongamos un valor a las
superficies  de  las  tres  primeras  partes,  S 1,S 2,S 3 lo  que  tenemos  es  un  sistema  de  3
ecuaciones con 4 incógnitas. Es decir, infinitas soluciones para los valores P x , P y ,α1,α2 con
un grado de libertad.



A la búsqueda de una solución particular.

Recapitulando, tenemos 360 combinaciones de cuatro configuraciones posibles. Para las dos
primeras  configuraciones  (rectas  de  corte  interseccionan  al  triángulo  en  los  segmentos),
existen  infinitas  soluciones  con  un  grado  de  libertad.  Sin  embargo,  para  las  otras
configuraciones (una de las rectas de corte pasa por un vértice) no tenemos grado de libertad.
Este se consume al forzar esa restricción. Si digamos que la recta r1 pasa por el vértice A, solo
tenemos tres parámetros para efectuar la partición, por ejemplo:

• Inclinación de la recta r1
• Distancias de los puntos de corte de las otras dos rectas a uno de los vértices.

Y puesto que tenemos tres restricciones al imponer el área de tres de las partes, llegamos a un
sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Es decir, solución única.

Un inciso para una demostración que quedó pendiente. ¿Existe solución con ambas rectas de
corte pasando por vértices del triángulo?. No, puesto que esto consume dos grados de libertad,
y solo teníamos uno. Solo nos quedan dos parámetros para definir las rectas (por ejemplo sus
inclinaciones) y tienen que satisfacer tres restricciones independientes (las áreas de tres de las
partes). Esto da respuesta al subdesafío que propuse en el blog.

Para  buscar  una  solución  particular,  o  bien  tomamos  la  configuración  3  o  la  4,  que
intrínsecamente conllevan una restricción, o bien tomamos la configuración 1 o 2 e imponemos
una restricción. Yo he optado por lo primero, concretamente por la configuración 3 (una recta
pasa por un vértice y la otra intersecciona los lados adyacentes a ese vértice). Además, he
impuesto que el vértice sea el A, y que las áreas que miden 1, 2, 3 y 4 sean las que se indican
en la figura.

¿Por qué he elegido esta configuración y combinación entre todas las posibles?. Bueno, alguna
había que elegir, porque si intento abarcar todas, este documento sería demasiado extenso
incluso para ser mío.

Y para solucionarlo, sabemos ya que solo hay una solución de este caso particular. ¿Cómo
hallarla?. Tenemos que jugar con tres parámetros (inclinación de la recta que pasa por el
vértice y dos parámetros de la otra), que determinan las cuatro áreas (o tres de ellas, si se
prefiere) a través de relaciones que se preveen complejas.

Necesitamos un truco.



El truco: todos los triángulos son iguales.

Consideremos los dos triángulos de la figura. Son idénticos. ¿Verdad?. Si, me refiero a que son
el mismo triángulo: los lados miden los mismo y los ángulos son iguales. Son dos fotos del
mismo triángulo.

Eh, que os estoy oyendo despotricar... que si uno tiene un ángulo recto y el otro uno obtuso,
que si en uno el segmento AC es mas corto que el BC, mientras en el otro es al revés...

¿Pero cómo no lo veis?. ¿Hay que explicaros todo?. Venga vale, matizo el truco ...

Todos los triángulos son iguales, … si se miran desde el punto de vista adecuado. 

Voy a incluir en las dos fotos del mismo triángulo una retícula y los ejes de coordenadas para
que quede claro que las coordenadas de A y A' son las mismas (-8,-4), como sucede con las de
B y B' (0,-2) y con las de C y C' (-9,0).

Efectivamente, sean dos triángulos T1 y T2 aparentemente diferentes en el plano. Existe un
punto de vista en el espacio desde el cual el triángulo T1 se ve como T2, y recíprocamente,
existe un punto de vista desde el cual el triángulo T2 se ve como T1.

Es decir, dame un triángulo cualquiera y conseguiré una foto suya con la forma de cualquier
otro triángulo, sin más que llevarme la cámara al punto apropiado y poner el zoom en el punto
justo.



Podríamos hacer una demostración formal de esto, con matrices de giro y parafernalia de ese
tipo, pero buscaremos una justificación más intuitiva. Supongamos que pintamos en el suelo
una cruz con los brazos perpendiculares, y todos ellos de longitud 1 metro. Si nos colocamos
en cualquier punto que no esté sobre las rectas de los brazos, veremos los ángulos rectos con
otra apariencia:

• Dos ángulos aparentes agudos

• Dos ángulos aparentes obtusos.

Si desde esa posición nos agachamos, los ángulos agudos irán disminuyendo, acercándose a 0
grados cuando pegamos la cabeza al suelo. Los obtusos en cambio, irán aumentando, hacia
180 grados.

Si en lugar de agacharnos nos subiéramos a una escalera vertical, veríamos como los ángulos
agudos van aumentando,  y los  obtusos disminuyendo.  En lo  alto de una escalera infinita,
veríamos todos los ángulos rectos.

Esto  sucede desde cualquier  posición  de la  que partamos.  Bajando o subiendo la  cabeza,
podemos ver un ángulo que en realidad es de 90 grados con una apariencia de cualquier
ángulo que deseemos entre 90 y 180 grados, si estamos en el mismo cuadrante que el ángulo
o en su opuesto, o entre 0 y 90 grados, si estamos en uno de los otros dos cuadrantes.

¿En qué influye entonces la posición sobre la que tenemos los pies?. En la longitud “aparente”
de  los  brazos  de  la  cruz.  Si  estamos  más  cerca  de  la  prolongación  de  uno,  lo  veremos
relativamente más corto que el otro.

Por tanto, siempre podremos encontrar un punto de vista donde dos brazos de la cruz formen
el ángulo aparente que deseemos, y además la relación entre sus longitudes aparentes sea la
que nos de la gana.

Esto es extrapolable a ángulos que no sean rectos y a lados que no midan lo mismo. Si
tomamos un triángulo A, B, C, siempre podré encontrar un punto de vista desde el que el
segmento AB y el segmento AC formen el ángulo aparente que yo quiera, pero además, entre
las infinitas soluciones de esto, habrá una en que también se cumpla que la relación entre las
longitudes aparentes de estos segmentos sean las que me de la gana.



¿Y para qué sirve el truco?

Dentro de las diferentes formas de proyección, centrémonos en la proyección ortogonal, es
decir, aquella en la que las líneas de proyección son perpendiculares al plano de proyección.
Esta  es  la  forma  habitual  de  trabajo  de  los  programas  en  3D.  ¿Por  qué  esta  forma  de
proyección? Por que conserva las medidas relativas entre los ejes, es decir:

• Si tres puntos A, B, C están alineados, su proyección ortogonal está alineada, y la
proporción entre la distancia AC y la distancia AB coincide con la proporción entre las
proyecciones de los segmentos AC y AB.

• Si  tenemos una figura plana con una serie de áreas delimitadas,  en su proyección
ortogonal las áreas aparentes guardan entre ellas la misma proporción que las áreas
originales.  La  relación  entre  el  área  de  la  figura  plana  y  el  área  aparente  de  su
proyección ortogonal sólo depende del coseno del ángulo que forman el plano de la
figura y el plano de proyección.

Y esto nos va a servir porque si tenemos un triángulo A, B, C dividido en cuatro partes por dos
rectas, la relación entre sus áreas será la misma que las del triángulo proyectado.

Nótese que esto no funciona para otro tipo de proyecciones, por ejemplo la cónica, donde las
zonas más cercanas al punto de vista son ampliadas respecto a las zonas más alejadas. Pero la
proyección ortonormal es la derivación de la cónica cuando la cámara se lleva al infinito, y en
este caso, la proporcionalidad entre segmentos y áreas se mantiene (cosa que no sucede con
los ángulos).

Ya se puede intuir como aplicar esto. Si todo par de triángulos son el mismo, solo que visto
desde diferente punto, si se lleva cualquier división del primero al segundo, como si se tratase
de  una  proyección  ortonormal,  las  áreas  mantienen  entre  si  la  misma  proporción.  Esto
simplifica mucho el desafío ya que hemos pasado de:

Dado un triángulo cualquiera, encontrar un modo de dividirlo con dos cortes en
áreas proporcionales a 1, 2, 3, 4.

A esto otro, mucho más sencillo:

Encontrar un triángulo, el que sea, que se pueda dividir con dos cortes en áreas
proporcionales a 1, 2, 3, 4.

Y para pasar de la solución de esto último a lo primero, no hace falta ni siquiera encontrar el
punto de vista de la transformación. Basta con trasladar los puntos de corte de las rectas con
el triángulo, de modo que mantengan las distancias relativas a los vértices.

En  definitiva,  y  para  la  configuración  que
habíamos  elegido,  basta  con  encontrar  un
triángulo que cumpla la relación de áreas de
la figura, pero ahora con la libertad de elegir
nosotros, sin venirnos dados, los puntos A,
B y C.



Grados de libertad del nuevo problema.

¿Qué grados de libertad tenemos ahora?. La resta entre los parámetros del problema y las
restricciones. El problema tiene 9 parámetros: las coordenadas de los vértices A, B y C que
ahora podemos elegir, la inclinación de la recta que pasa por A, y los dos parámetros de la otra
recta. Seguimos con 3 restricciones de las áreas. Nos quedan por tanto 6 grados de libertad.
Podemos elegir 6 números de los involucrados en el problema.

Elijamos:

• El punto de corte de las dos rectas, que situaremos en (0,0).
• Las coordenadas de A, que situaremos en (0,1).
• El punto de corte de la recta con el segmento AB, que situaremos en (-1,0).

Es decir, hemos elegido que las dos rectas de corte sean perpendiculares, y que el recinto de
área  menor  sea  un  triángulo  de  área  ½,  recto  e  isósceles.  Las  otras  áreas  tendrán  que
mantener las proporciones, es decir que serán 1, 3/2 y 2.

Con esto, debería haber una solución única, que además veremos que es fácil encontrar.

Eliminemos una incógnita y una restricción. El punto de corte en el segmento AC tiene que ser
forzosamente el (2,0), para que el área del recinto que delimita con A y P sea 1. 

Ya tenemos delimitados las  rectas que contienen dos lados del  triángulo,  y  solo nos falta
encontrar donde acaban estos (es decir, los puntos B y C que delimitan el tercer lado). Dos
incógnitas, con dos restricciones (áreas de 3/2 y 2 de los recintos mayores).

Llamemos T a la intersección de ese lado con recta que pasa por AP. El segmento AT divide el
triángulo en dos: ABT que es la suma de los recintos de área ½ y área 2 y ACT que es la suma
de los recintos de área 1 y 3/2. Por tanto, miden lo mismo. Como comparten la base AT, las
alturas h deben ser las mismas. Es decir, la coordenada x de B es la misma que la de C pero
cambiada de signo. Ya tenemos una de las relaciones. Nos falta hallar otra. La obtendremos
calculando el área total del triángulo A, B, C, obtenida como producto de el segmento BC por la
distancia de A a ese segmento dividida por dos, e igualándola a 5.

En la página siguiente se detallan las operaciones.



Cálculo de las coordenadas de B y C y de su distancia en función de h.

C=(h ,1−h2) B=(−h ,1−h ) BC=√4 h2+h
2

4
=
h
2
√17

Ecuación de la recta BC y distancia a la misma del punto A (0,1)

Ecuación de la recta BC: y=(1−h)+((h/2)2 h )( x+h )=
1
4
x+1−

3
4
h

Ecuación general de la distancia del 
punto (x,y) a la recta y = ax + b:

d=
∣a x− y+b∣

√a2+1

Distancia del punto A (0,1) a la recta BC d=
∣−1+1− 34 h∣

√ 142+1
=
3h

√17

Área total del triángulo y cálculo de h.

At=
BC d
2

=
3h2

4
=5 h=

2√5
√3
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