
Desafío 116 - Repartiendo tierras (Dospew)

Un labriego, con 4 hijos de edades distintas, posee una finca cuadrada de 10.000 m2 en medio
de un secarral y desea legar a cada uno de ellos una parte.

Desearía donar algo más a quien más tiempo estuvo con él, aunque no quiere riñas entre ellos
y consulta con un amigo.

Sabe que el Ayuntamiento, y para este enorme descampado, ofrece la posibilidad de cambiar
las lindes de la finca siempre que no aumente su superficie total.

El  amigo le  sugiere  que se  acoja  a  ella  ya  que con una simple  limitación  conseguiría  su
propósito: Reparto sin arbitrariedades, justo pero premiando “la antigüedad”.

“Dé a sus hijos una cuerda tan larga como el perímetro de la finca. Que ellos decidan donde
cortarla en dos trozos y que por un determinado punto las crucen en ángulo de medida entera
en grados, convirtiéndose en diágonales de la nueva parcela de cuatro lados que trocearán en
4 triángulos de superficie de medida entera en metros y distintas entre sí.”

Reúne a los hijos y les revela sus intenciones y el método elegido. Se miran entre ellos y, ante
un asomo de resignación del menor, añade “debéis estar todos de acuerdo y la finalidad debe
ser buscar siempre el bien común y la igualdad en el reparto.”

El amigo no está seguro de que sea inapelable y pide a los pitagóricos que lo confirmen.

¿Qué áreas tendrían las cuatro nuevas fincas?



Solución.
El reparto con áreas diferentes enteras más equitativo posible (con menor diferencia entre el
mayor y menor hijo) corresponde a estos valores:

Primer hijo 2583

Segundo hijo 2542

Tercer hijo 2457

Cuarto hijo 2418

Para conseguirlo, los hijos tendrán que dividir la cuerda, de 400 metros, por la mitad. Unirán
los dos trozos formando un ángulo de 30 grados, por los siguientes puntos:

• En un tramo, por el punto distante 99,2 metros de un extremo y 100,8 del otro.
• En el otro, por el punto distante 97,5 metros de un extremo y 102,5 del otro.

Los extremos libres formarían los cuatro vértices de la finca de forma cuadrilátera.



Demostración.

Relaciones entre las áreas.

Sea un cuadrilátero de vértices J, K, L, M dividido por sus dos diagonales en cuatro áreas
diferentes a, b, c y d, de valor entero, y con un área total de 10000.

Orientamos una de las diagonales según el eje X. Podemos calcular las áreas así:

a=
JP∗h1
2

b=
PL∗h1
2

c=
JP∗h2
2

d=
PL∗h2
2

De donde podemos concluir:

a
b
= c

d
= JP

PL

Esto implica que el producto de dos áreas opuestas iguala al de las otras dos. Podemos llamar
"a" al área mayor, y concluimos que "d" debe ser la menor. En cuanto a las otras, podemos
suponer sin pérdida de generalidad que b>c. Es decir: a>b>c>d

Ahora se trata de ver que valores enteros pueden satisfacer todas las condiciones:

a+b+c+d=10000

a*d=b*c

a>b>c>d

Podemos calcular fácilmente los valores de c y d en función de a y b:

c=10000 a
a+b

−a d=10000−a−b−c=10000−b−10000 a
a+b

Para que haya soluciones enteras para a, b, c y d debe cumplirse que 10000*a sea múltiplo de
a+b. He de confesar que me no he sido capaz de buscar soluciones razonando, y he tenido que
usar el ordenador.



El recinto más equitativo.

Intituitivamente, a+b debe tener muchos factores comunes con 10000. Pensaba que podría
deducir algo de eso, pero nada. He recorrido con ordenador con a entre 5001 y 10000 y con b
con los valores entre 1 y a, calculado c y d, y comprobado si se satisfacían las relaciones
anteriormente dichas. He obtenido 11976 soluciones diferentes, y he tomado la mejor de ellas,
que ha resultado ser la que indicaba al principio:

Primer hijo a=2583

Segundo hijo b=2542

Tercer hijo c=2457

Cuarto hijo d=2418

Relaciones a+b=5125

Desigualdad a-d=165

Como se ve, a+b es múltiplo de 125 (concretamente 41*125).

Bien, tenemos que la distribución más equitativa posible de un cuadrilátero es la indicada
antes, pero ¿se puede conseguir con las condiciones del desafío?.



La construcción.

Partimos de la figura que usamos anteriormente, con el eje X orientado según una de las
diagones, donde hemos añadido el ángulo  α entre las diagonales. Las dos diagonales deben
sumar 400, y el área total debe ser 10000. 

Siendo D la longitud de la diagonal paralela al eje X, podemos calcular la otra de dos modos:

otra diagonal=(h1+h2) /sen (α)=400−D

Y  como  α ha  de  ser  entero,  para  no  complicarnos  tomamos  el  único  ángulo  entero  que
conocemos cuyo seno no es irracional: α=30º, sen(α)=1/2. Esto permite evitar que las h o D
sean irracionales. Tenemos entonces:

(h1+h2)⋅2=400−D

Por otra parte, calculamos el área total sumando por un lado el tríangulo a+b y por otro c+d:

Area total=(a+b)+(c+d )=D⋅h1/2+D⋅h2/2=D⋅(h1+h2)/2=10000

Y operando llegamos a:

D⋅(h1+h2)=D⋅(200−D /2)=20000 D2−400D+40000=(D−200)2=0 D=200

Es decir, con ángulo de 30 grados, las dos diagonales deben ser iguales. Eso significa que los
hijos deben partir la cuerda por la mitad. Ahora falta saber en que punto las unen. En la figura,
la distancia JP marca la proporción entre las áreas a y b (dos triángulos con la misma altura):

JP
200

= a
(a+b)

= 2583
(2542+2583)

= 63
125

JP=100,8

Y la proporción entre las áreas a y c marca la relación de las alturas:

h1
(h1+h2)

= a
a+c

= 2583
2583+2457

h1+h2=100 h1=
2583⋅100
2583+2457

=51,25

El punto de corte sobre la diagonal inclinada será:

h1/ sen (α)=2⋅h1=102,5


