
Solución al Desaf́ıo 115

Reparto de tarta (por Sebas)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 26 de noviembre de 2014

Enunciado

Afortunadamente, la tarta de la foto de aqúı arriba no es la tarta del Desaf́ıo, o no
habŕıa manera de cortar sin acercarse a la vela. Este es el enunciado:

Aqúı 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, tran-
quilos, hay para todos, vayamos por turnos. Podéis uti-
lizar 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 Pardillamo, 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, seŕıa de agradecer que
las partes fueran EXACTAMENTE de 1/6 y que al efectuar los cortes no hubiera lugar a
dudas.
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Primera porción

El trozo de Dospew debe utilizar un corte previo ya dado, que no pase por el centro.
Lo ideal habŕıa sido ser capaz de cortar la porción independientemente de la orientación
del corte previo inicial. No sé si será posible, pero desde luego yo no sé hacerlo. Lo que
śı se hacer es preparar la porción de Dospew siempre que el corte inicial forme un ángulo
menor o igual a 60o con respecto al diámetro que nace en el mismo punto que el corte. He
aqúı como:

Supongamos que el corte inicial va desde el punto A hasta el punto B en el borde.
Centrado en ese punto B y con el mismo radio que la tarta, trazo un arco que cruza
el borde en los puntos C y D. Los puntos V (la vela), B y C formarán un triángulo
equilátero, que he dibujado en rojo. El sector circular delimitado por los puntos V, B, y
C estará formado por el triángulo equilátero VBC más el segmento circular comprendido
entre los puntos B y C. Este sector tendrá un área de 1

6 del área de la tarta. Para encontrar
el trozo de Dospew basta con “tumbar” el triángulo equilátero manteniendo fija la base
BC y moviendo el otro vértice a lo largo del diámetro que pasa por D, hasta que el vértice
descanse en F. Como el diámetro que pasa por D es paralelo a la base BC, esta operación de
“tumbado” no modifica la altura, y por tanto mantiene la superficie. Al añadir al triángulo
tumbado el área del segmento circular entre B y C obtenemos el trozo de 1

6 de Dospew.
El único corte que hay que dar es el que va de F a C.

Alternativamente, se puede tomar el triángulo equilátero hacia el otro lado (VBD), y
desplazar el vértice desde V hasta G, en el cruce entre el corte inicial y el radio VC. Al
ser este radio VC paralelo a la base DB, el nuevo triángulo “tumbado” GDB mantiene
el área. Como antes, al incluir el segmento circular entre D y B, obtenemos otro posible
trozo para Dospew. En este segundo caso, el corte a dar seŕıa GD.

Cualquiera de los dos pedazos podŕıa ser válido para Dospew, suponiendo que el ángulo
que forman el corte inicial AB y el radio VB fuera menor o igual a 30o. En efecto, si el
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corte inicial formase un ángulo de 30o exactos, el punto F se iŕıa hasta el borde de la
tarta, y si fuera mayor, la porción FBC se saldŕıa de la misma. Afortunadamente, Dospew
dispondŕıa aún de la porción GDB, que seguiŕıa siendo válida hasta un ángulo de 60o,
momento en que el punto G alcanza al punto C en el borde de la tarta. Para ángulos
mayores a 60o, las dos posibles porciones de Dospew se saldŕıan de la tarta y no seŕıan
válidas.

¿Puede hacer algo más Dospew? Pues śı, si prolongamos el corte inicial (operación
permitida por el Desafiante) hasta que cruce por completo la tarta, podemos repetir la
misma técnica desde el otro lado, lo que produce otras dos posibilidades simétricas de las
anteriores (4 en total). Ver figura:

Las porciones FBC y su reflejada MIK siempre se solapan1, aśı que Dospew sólo contará
con un máximo de tres opciones para elegir, y eso será mientras el ángulo del corte sea
inferior a 30o.

Para ángulos superiores a 30o y que no superen los 60o, las áreas FBC y su reflejada
MIK se saldrán de la tarta, y las áreas GDB y su reflejada LJI se solaparán, aśı que
Dospew sólo podrá elegir una entre dos. Por supuesto, para ángulos superiores a 60o,
todas las áreas se saldrán del pastel y no habrá solución.

Vemos que si el ángulo lo permite, Dospew puede tener un poco de libertad. Puede
elegir una entre tres, o una entre dos. Este grado de libertad será útil para Pardillano, ya
que la colocación del punto P (que es independiente) puede causar conflictos con cualquiera
de las áreas de Dospew. El primer comensal debe, pues, elegir (si puede), de forma que el
punto P permita que Pardillano se lleve su ración. Las otras áreas de Dospew (si existen
y Pardillano no las desgracia) se podrán dedicar al tercer o incluso al cuarto comensal.

1Si el corte inicial AB pasara por el centro no habŕıa solapamiento, pero el enunciado lo proh́ıbe.
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Segunda porción

Ahora cortaremos -de forma independiente al anterior-, el trozo de Pardillano, que
deberá hacerse con dos cortes rectos con vértice en el punto P. Para mayor claridad, y
ya que los cortes son independientes, el siguiente gráfico no representa la situación tras la
extracción de la porción previa de Dospew.

Usaré la misma técnica del triángulo equilátero “tumbado”. El punto P nos viene dado
de antemano, aśı que no debemos suponer que está colocado de forma que nos facilite
las cosas, pero tampoco de forma que sea imposible. Empiezo, pues, colocando P en casi
cualquier parte (supondremos que al menos una de las porciones previas de Dospew lo
permite).

Trazo un segmento entre P y el centro de la tarta, V. Desde V, y perpendicular al
segmento anterior, trazo el diámetro AB. Centrado en A y con el mismo radio que la
tarta, trazo un arco que corta el borde de la tarta en C. La distancia entre A y C será el
radio de la tarta.

Ahora trazo el punto medio entre A y C, y a través de él trazo un nuevo radio que
acaba en E. Centrado en A y con radio AE, trazo un ćırculo que corta el borde de la tarta
en F. La distancia entre E y F será también igual al radio, de forma que el sector circular
rosado VEF tendrá exactamente 1

6 de la superficie total de la tarta.

Si ahora trazo los segmentos PE y PF, obtendré el triángulo verdoso no equilátero
PEF que tendrá exactamente la misma superficie que el triángulo equilátero rosado VEF.
Esto es aśı porque comparten la base EF, y comparten altura (ya que el segmento VP
es paralelo a la base EF). Añadiendo a la superficie del triángulo el segmento circular
delimitado por el arco EF, obtendré la porción deseada de 1

6 . Naturalmente, reflejando
la construcción al otro lado de V obtendremos otra porción exactamente igual, que bien
puede ser la de Rubenman o la de Superpanzeta, si es que el trozo de Dospew lo permite.
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Tercera y cuarta porciones

Si hemos tenido fortuna, podremos resolver el reparto. En particular necesitamos que:

1. El corte inicial se aparte menos de 30o del diámetro.

2. El punto P nos convenga.

Porque no elimine ninguna de las posibles áreas de Dospew (lo que nos permite
dejar satisfechos a Dospew, Rubenman y SPZ)

O porque deje sólo dos (la de Dospew y la de Rubenman) y al mismo tiempo
permita que la porción de Pardillano y su reflejada (para SPZ) sean válidas.

La fortuna está asegurada porque Sebas nos deja colocar el corte inicial y el punto P,
aśı que no puedo evitar tener la sensación de que estoy haciendo trampa, pero creo que no
he buscado posiciones especialmente convenientes. Simplemente, he intentado evitar los
casos imposibles.

Para el tercer o cuarto repartos, en vez de usar una de las regiones de Dospew, también
se podŕıa prolongar uno de los cortes de Pardillano y repetir la técnica del triángulo
tumbado.

Aqúı hay un ejemplo cualquiera coloreado (por supuesto con tonos pastel) de forma
que se distingan los comensales.

El trozo de Dospew seŕıa por ejemplo el verde, el de Pardillano el morado, el de
Rubenman el rojo, y el de SPZ el marrón. Los restos blancos son para el anfitrión.

SPZ
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