
Solución Desafío 202 

Cumpleaños feliz (Rubenman) 

Una tarta circular, o cilíndrica si Uds. lo prefieren,  con una vela en el centro y rodeada de seis 

voraces comensales. El coro recita la típica canción y el protagonista sopla la llama, acto 

seguido lanzará un dardo, tal cual diana fuere, que debe caer obligatoriamente en el interior 

del pastel, en caso contrario ha de repetirse la maniobra; aclaramos que el borde no es lugar 

válido. 

El punto indicado por la punta del dardo será el lugar de confluencia de los seis únicos trozos en 
que debe quedar dividida la pieza. Los requisitos del reparto son previsibles: todas las porciones 
han de tener el mismo peso y como elementos de corte y preparación disponemos de una regla 
sin marcas y un compás. 

En el gráfico podemos observar dos sectores de 1/6 del circulo, el [1] con vértice en el centro y 
el [2] cuyo vértice se ha desplazado. 

Para desplazar el vértice del centro a un 
punto aleatorio utilizamos el sistema de 
“triangulación del cuadrilátero”, a la 
inversa, tema tratado repetidas veces en el 
Bloc. 

Situamos un punto “B” en cualquier sitio 
de una paralela a           que pase por “O”, 
de la misma forma otro punto “C”. El 
polígono curvilíneo “DCA3A4B” tendrá 
igual área que el triángulo curvilíneo 
original, igual al “OA1A2” 

Se pide método de corte, haremos una mención especial a quien lleve a cabo la faena con el 
menor número de trazos, según cómputo habitual para estos menesteres.   

En principio el menor número de trazos hacía suponer se seria el menor número de cortes, 
pero posteriores consultas nos confirman que se valora el menor número de líneas necesarias 
marcadas sobre la tarta con regla y compás que determinen los cortes. 

El número de cortes 
que marcamos es de 8, 
pero dependiendo de 
la posición del Dardo 

            es posible 
con 7 únicamente. 

 

A continuación una “faena con el menor número de trazos”  (14 trazos) de las múltiples que se 
pueden conseguir. 



El orden de los gráficos se corresponde con la secuencia de número asignado a cada trazo 
(Clásico “Encontrar las 14 diferencias”) 

 

Trazo 4, arco de centro A1 y radio           

 

Trazo 9, arco de centro A4 y radio           

 

 

 


