
Reparto de tarta 

Un círculo podemos partirlo en 6 trozos iguales (sectores circulares)  

 

Usaremos esta estrategia hexagonal en el sentido de que la parte de segmento 
coincida con la longitud de un lado por lo que sólo nos preocuparemos de que 
los triángulos tengan igual área. 

Dado que el punto no está determinado, considerémoslo aleatoriamente 
situado en un cuadrante, por comodidad el primero (0-π/4). 

Empezaremos con el corte de Pardillano, porque condicionará al resto. De 
hecho la mitad en donde se sitúa el punto y el corte será para él y Sebas. 

 

Une el centro O a través de P con M e inserta un hexágono con un vértice en 
M, el Lado AB es paralelo a OM y por tanto esa porción triangular es como la 
parte triangular de 1/6 del hexágono inscrito. Por tanto porción de 1/6. 

Ahora Dospew, que ha de usar el corte que tiene la tarta, ya no puede decidir si 
a derecha o izquierda sino que está condicionado por el corte anterior. 



 

A partir de C inserta un hexágono y halla el punto D, traza su paralela por O y 
obtiene el punto E. El triángulos ADC es igual que el de 1/6 del hexágono por lo 
tanto porción 1/6. 

Super usa el corte DE de Dospew e inserta su hexágono con vértice en D. 

 

El triángulo EGH también cumple y su porción es 1/6. Y por último Rubenman 
ha de apoyarse en Super y logra su 1/6, con el triángulo GJI. 

 



La situación del punto facilita o complica el reparto. Haciéndolo como lo 

mostrado, cede toda una mitad de la tarta, (algo más por el corte), lo que 

garantiza tres porciones en una mitad.Todo el proceso… 

 

Y el secreto revelado en el desafío ….,   

 

Pero si no quiere más que 1/6, la obtención de una porción va a depender de su “arte” 

en el manejo de la geometría, digo del cuchillo, lo que garantiza que comerá del trozo 

que quiera, así lograría, por ejemplo  

 



La parte segmento es clara y para el triángulo, debe buscar el trocito que se ha comido 

Pardillano, el triángulo en rojo,  que él sabe ubicar donde quiera. 

Y si el punto aleatorio lo permite puede lograr su 1/6 en un solo trozo, por ejemplo 

 

 

 

 


