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Cumpleaños feliz

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 16 de abril de 2018

Enunciado

Una tarta circular, o ciĺındrica si Uds. lo prefieren, con una vela en el centro y rodeada
de seis voraces comensales. El coro recita la t́ıpica 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 úni-
cos 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.

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.
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Solución

Esta claro por los comentarios que esta es una solución mediocre que no va a aportar
nada interesante, pero no tengo otra cosa mejor, aśı que ah́ı va.

He explorado también alguna que otra solución espećıfica en el borde y también el
caso general sin la restricción del borde. En ambos casos empeoro las cuentas (sobre todo
cuando me comparo con ciertos comentaristas del blog), aśı que haré como el Desafiante
y me limitaré al caso que se pide en el enunciado.

Partamos de la división más sencilla posible de un ćırculo en 6 partes convergentes
de la misma superficie. Esta se consigue con el punto de convergencia en el centro, y
consiste simplemente en 6 sectores circulares iguales. Naturalmente, esta partición no
está permitida por el enunciado, ya que el punto de convergencia no va a estar en el
centro.

Consideremos entonces el primer pedazo de área 1/6 que necesitamos. La colocación
del punto en un lugar arbitrario (excluido el borde) impide en general que el pedazo
pueda ser un sector circular, aśı que su forma tendrá que ser más compleja. Sin embargo,
podemos mantener parte de la sencillez del sector haciendo que el pedazo se parezca todo
lo posible.

Para ello, consideremos el sector circular original de área 1/6 como la unión de
un segmento circular (gajo) y un triángulo equilátero. Si dejamos intacta la parte del
segmento circular, nos ahorraremos muchas complicaciones. En efecto, es mucho más
sencillo modificar el triángulo de forma que mantenga la misma superficie que el triángulo
equilátero original.

Para deformar el triángulo sin afectar su área tendremos que ajustar algo. El primer
ajuste nos lo regalan: el nuevo triángulo ya no tendrá un vértice en el centro, sino que
lo tendrá en el punto de convergencia a cierta distancia del centro. Manos a la obra.
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Primer trazo

Tracemos un diámetro que pase por el punto de convergencia A y por el centro C (lo
que nos proporciona los puntos de corte B y F), y rotemos la tarta para que el punto A
quede hacia abajo. Este primer trazo bien puede ser directamente un corte con cuchillo.

Segundo trazo

Con el compás abierto según el radio de la tarta, tracemos un arco centrado en el
punto B. Esto nos proporciona los puntos D y E.
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Tercer trazo

Tracemos la recta que une D y B.

Aprovechando los vértices B, D y C, podemos superponer momentáneamente el sector
circular original (en verde) con su triángulo equilátero y su segmento circular. No hagáis
caso de este triángulo verde y su lado DC. No forma parte del trazado y está solo para
comparar con el triángulo que śı vamos a trazar.

Lo que necesitamos es un nuevo triángulo que tenga la misma superficie y que man-
tenga el contacto con el segmento circular. Lo más sencillo es mantener el vértice B. El
centro C ya no será vértice del nuevo triángulo, aśı que nos iremos hasta A, formando
el nuevo lado BA (que en general será más largo que el lado original BC).

Debemos completar el nuevo triángulo sin afectar al segmento circular, aśı que colo-
caremos el último vértice sobre el lado original del triángulo, de forma que se acorte ese

Pág. 4 de 12



mismo lado BD en la misma proporción en que se ha alargado el primer lado BC.

En efecto, si al deformar un triángulo cualquiera mantenemos un ángulo igual (en
este caso el ángulo en B) y alargamos uno de sus brazos (BC) mientras disminuimos el
otro (BD) en la misma proporción, la altura sobre el lado alargado también se reducirá
en la misma proporción, manteniendo el área constante.

Una forma simple de colocar el último vértice del nuevo triángulo sobre la recta DB
es trazar una recta entre el punto de convergencia A y el punto D, y luego una paralela
a esa recta que pase por el centro C. El corte de la última recta con BD nos dará el
vértice deseado. O podemos prescindir del trazado de la paralela final trazando la recta
CE (paralela a BD), que se cruzará con AD en un punto y trasladando la distancia entre
ese punto y C hasta D, lo que nos dará el vértice igualmente.

Cuarto trazo

Tracemos la recta AD.
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Quinto trazo

Tracemos la recta CE y su cruce G con la recta AD.

Sexto trazo

Traslademos con el compás la distancia GC hasta DB. Esto nos dará el vértice
buscado H. No es necesario llegar a trazar la paralela HC.

Pág. 6 de 12



Séptimo trazo

Ya podemos trazar el nuevo triángulo ABH (en verde) y borrar el original que
hab́ıamos superpuesto temporalmente. Los lados BH y BA ya están marcados, aśı que
solo nos falta el AH, que trazaremos.

Octavo trazo

Después de delimitar el primer trozo, haremos algo similar para el tercer trozo. El
segundo será lo que quede enmedio. Marcaremos (esto es gratis) el cruce I de la recta
CE con el borde. Trazaremos la recta que pasa por I y D.
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Noveno trazo

Traslademos la distancia AC sobre I, y marquemos el cruce J sobre la recta ID. Una
vez más, la paralela JC no es necesario trazarla.

Décimo trazo

Tracemos el segmento AJ. Ahora ya tenemos delimitado el tercer trozo (naranja),
que estará formado por su segmento circular y por un cuadrilátero (esta vez no es un
triángulo, pero el razonamiento es similar). El trazo de separación IF entre el poĺıgono
y el segmento circular no es necesario trazarlo.

Lo que queda enmedio tambien tendrá la misma superficie, y será el segundo trozo.
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Ahora tenemos tres trozos de área 1/6 y un semićırculo vaćıo donde repetir la ju-
gada. Para ello, reflejaremos los vértices H y J al lado derecho del ćırculo y trazaremos
los segmentos restantes para acabar. Hay múltiples posibilidades para esta fase, todas
equivalentes.

Decimoprimer trazo

Trazaremos la recta que une B y E.

Decimosegundo trazo

Trasladaremos la distancia DH sobre E y marcaremos el vértice H’.
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Decimotercer trazo

Trasladaremos el radio de la tarta a F y marcaremos el punto K.

Decimocuarto trazo

Trazaremos la recta EK.
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Decimoquinto trazo

Trasladaremos la distancia IJ sobre K y marcaremos el punto como J’.

Decimosexto trazo

Trazaremos el segmento AH’
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Decimoséptimo trazo

Trazaremos el segmento AJ’

Con esto quedan delimitados completamente los 6 trozos. Si quisiéramos cortar f́ısica-
mente los trozos, necesitaŕıamos 8 cortes a lo largo de las ĺıneas no punteadas, suponiendo
que el primer trazo era a la vez un corte. Si no lo hubiera sido, necesitaŕıamos 9 cortes
en total.

Y este es el aspecto final coloreando todos los trozos.

SPZ
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