
D115. Reparto de tarta (Sebas)

Aquí tenéis una tarta, perfectamente circular, justo en el centro una vela, alguien ha intentado
hincarle el diente, se nota un corte y un punto “P” marcado

Nos la repartiremos a partes iguales, despacio, tranquilos, hay para todos, vayamos por turnos

Podéis utilizar regla y compás pero set respetuosos, no cortéis por donde esta la velita.

Empieza Dospew (por aquello del abecedario), aprovechando el corte ya hecho, con otro único
y sano corte se lleva 1/6 de la tarta.

Le sigue Pardillano, con dos cortes de vértice en el punto “P” se hace con otro 1/6 de tarta.

Les siguen Rubenman y Superpanzeta que con un solo corte cada uno, aprovechan los cortes o
prolongaciones de los anteriores, se apropian de 1/6 cada uno.

Bueno… yo me conformo con el sobrante, … a pesar de que tienen poca presencia.

Sé que conocéis infinitas formas de efectuar los cortes de forma que cada trozo sea igual a 1/6
con un error despreciable, pero para evitar discusiones, sería de agradecer que las partes
fueran EXACTAMENTE de 1/6 y que al efectuar los cortes no hubiera lugar a dudas



Una solución.
Empecemos por mostrar una solución. Dada una tarta, en trazo negro grueso, con centro en C
(la vela), un punto P, y un corte en negro entre un puntos C1 en el borde y otro C2 interior, los
siguientes recintos tienen todos área 1/6 de tarta:

• En marrón, el trozo de Dospew, aprovechando el corte inicial.

• En rojo, el trozo de Pardillano, con dos cortes desde el punto P.

• En verde, el trozo de Rubenman, con un solo corte aprovechando uno de Pardillano.

• En azul, el trozo de Super, prolongando un corte de Dospew y otro nuevo corte.

Todos estos recintos se pueden trazar con regla y compás
(ya veremos los detalles). El resto de la tarta tendría 1/3 de
superficie de la misma, y se la quedaría Sebas. 

Muy bonita no queda.



Soluciones matemáticas, las que se quiera

Empecemos aclarando, aunque ya lo apuntaba Sebas, que hay múltiples soluciones para cada
uno de los trozos.

Por ejemplo, partiendo de una tarta con centro en C y el corte naranja mostrado en las figuras,
el caso de Dospew admite múltiples soluciones. Las cinco construcciones, todas ellas exactas y
calculadas con Geogebra cumplen que el área sombreada azul supone 1/6 de la tarta.

Pero  esta  solución  es  tramposa.  Aunque  estén  calculadas  en  Geogebra,  no  se  pueden
reproducir (hasta donde yo llego), con regla y compás. En cada una de ellas el punto A se fija
libremente sobre el borde de la tarta, lo que permite calcular el área del arco (el contenido
entre el arco y el segmento que une sus extremos). Restando esa cantidad al sexto de tarta
(área = pi/6) obtenemos el área que debe tener la parte triangular. Como su base es conocida,
se puede extraer su altura, y eso delimita un único punto B sobre el corte naranja. Estas
operaciones no se pueden realizar con regla y compás.



Soluciones con regla y compás, solo unas pocas.
Así que limitémonos a las soluciones que sabemos construir con regla y compás. Partimos del
modo más evidente: sector circular con arco de 60 grados. Este sector tiene dos partes: 

• una delimitada por el arco curvo y el segmento que une sus extremos

• y otra con forma de triángulo, cuya base es el segmento que une los extremos del arco,
y la altura la distancia del centro de la tarta a ese segmento.

Estas dos partes se ven en la figura de la izquierda, con el arco C1,C,C2 de 60 grados.

Ahora, nuestro truco, para obtener un recinto del mismo área, es usar la misma parte del arco
(la problemática), pero sustituir el triángulo por otro del mismo área. El resultado está a la
derecha. Cualquier punto B en la recta roja discontinua, que pasa por el centro de la tarta C y
es paralela a la base C1-C2, nos permitirá construir un “sector deformado”, con 1/6 de la
superficie de la tarta.

Esto lo usaremos para calcular los cuatro trozos de tarta: Dospew, Pardillano, Rubenman y
Super.



El trozo de Dospew.
Comencemos por el trozo de Dospew. Se trata de, aprovechando el corte existente entre C1 y
C2, y con un solo corte adicional, llevarse 1/6 de la tarta.

En todas las figuras incluyo los nombres de las construcciones, tal como están en el Geo que
mando. A cada trozo le toca un color y unas siglas. A Dospew le ha tocado el marrón, y los
elementos auxiliares tienen nombres de DPW01 a DPW05, en el orden en que se generan. El
arco es DPWA, y el triángulo DPWT.

Comenzamos  trazando  una  circunferencia  con  centro  en  C1  y  radio  1  (el  de  la  tarta),
designada  como DPW01.  Esta  corta  al  borde  en  dos  puntos.  Cualquiera  de  ellos  permite
obtener una solución, pero la que ilustro es la que se basa en el punto marcado como DPW02.

El segmento DPW03 une en línea recta C1 y DPW02. El arco DPWA une los mismos puntos por
el borde de la tarta. El área delimitada entre ambos tiene la misma superficie que el arco de
cualquier sector circular de 60 grados. La recta DPW04 es paralela a DPW3 pasando por el
centro C de la tarta (omito construcciones intermedias con regla y compás). El punto DPW05
se obtiene como intersección de la anterior con el corte C1-C2. Por lo que hemos visto, el área
sombreada en marrón (el trozo que se lleva Dospew) tiene la misma superficie que el sector de
60 grados con arco DPWA, es decir, 1/6 de la tarta.



El trozo de Pardillano.
El trozo de Pardillano es un problema independiente (salvo interferencias) del de Dospew. Se
trata de obtener 1/6 de tarta con dos cortes desde P.

Comenzamos trazando el segmento PRD01 que une P y C, la perpendicular al mismo por C que
hemos llamado PRD02, y el corte de esta con el borde de la tarta, que hemos llamado PRD03.
Este será el centro del arco del trozo de Pardillano, PRDA. 

Queremos que ese arco sea de 60 grados. Para ello con centro en PRD03 y radio 1 obtenemos
la circunferencia PRD04. Esta corta al borde en un punto PRD05. Otra circunferencia con centro
ahí y radio 1, designada como PRD06. Intersecciona con PRD04 en el centro de la tarta C y en
otro punto PRD07. El segmento PRD08 que une ambos corta el borde de la tarta en PRD09.
Este será un extremo del arco. El otro es PRD11, hallado con la circunferencia PRD10 con
centro en PRD03 que pasa por PRD09. Uniendo los extremos del arco (PRD09 y PRD11) con el
punto P, Pardillano se lleva su trozo.



Los trozos de Rubenman y Super.

Estos tendrán que apañárselas buscando huecos. Como el bueno de Sebas nos deja situar el
corte inicial y el punto P, a mi me han cabido como se muestra en la solución. Con otras
configuraciones, habría que buscar otras zonas. Pero el proceso es para ambos el mismo. Hay
que aprovechar los cortes previos de Dospew y Pardillano.

Para el trozo de Rubenman, en verde, trazo desde PRD11 circunferencia de radio 1, que corta
al  borde  de  la  tarta  en  RBN02.  El  punto  RBN03  ya  lo  teníamos,  como  intersección  de
elementos auxiliares de Pardillano.

El trozo de Super lo trazo junto al de Dospew. SPZ01 ya estaba como intersección del borde
con la recta DPW04, y delimita el arco de 60 grados. La recta que lo une con DPW02, está
designada como SPZ02. Trazamos la paralela por el centro C de la tarta, designada como
SPZ04.  En el  punto SPZ05 corta  a la  prolongación del  corte  de Dospeq,  designado como
SPZ03. Este punto SPZ05 delimita el trozo de Super.



El Geo y el problema general.
En el Geo están juntas todas las construcciones anteriores, que se van adaptando al mover P o
los puntos C1 y C2. Veréis que al hacerlo se pueden solapar trozos, lo que no proporciona
soluciones válidas.

Me hubiera gustado elaborar un geo que lo tenga en cuenta, y adapte los trozos con esa
circunstancia. Por ejemplo, seleccionando el trozo de Dospew al otro lado, o los de Rubenman
y Super apoyados en otros cortes.

Pero se me antoja un problema demasiado difícil.


